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Por: Samira Khazmou
Académica Escuela de Ingeniería UCEN

La Educación como fenómeno histórico complejo

No es posible disertar sobre Educación sin reco-
nocer que al hacerlo estamos taxativamente sosla-
yando ideas que reclaman debates, que, a su vez, 
pueden generar nuevas ideas. A partir de aquí, es 
posible entonces asumir la Educación como un fe-
nómeno histórico y complejo, que se alimenta de 
su constante discusión, reflexión y reorientación. 
La educación se nos revela permeada teológica-
mente, por cuanto depositamos en ella nuestra fe 
por un mañana más consustanciado con los sue-
ños de una mejor sociedad de progreso.

Creemos que con esta convicción sólidamen-
te atesorada en nuestro sentir y pensar, los edu-
cadores estamos dispuestos constantemente a 
observar, cuestionar y proceder en el espectro 
educativo, de tal modo, que la Educación se nos 
presenta como el epicentro de una rigurosa es-
tructura epistemológica, pero también en ella po-
demos observar intersticios y resquebrajaduras 
que nos estimulan a abordarla como un proceso 
social perfectible en constante transformación. 
Lógicamente la educación al estar existencial-
mente atornillada a la naturaleza humana, debe 
ser reconocida y comprendida como una realidad 
multifactorial. 

Su radio de alcance lo podemos percibir desde 
la antigüedad griega, donde el sentido humano y 
socializador de la educación propugnó por un ideal 

de ciudadano “educado”, y con ello elevarse a sí 
mismo, a los otros y a toda su cultura. Desde allí, 
hasta una visión más cercana donde la percibimos 
imbuida en los procesos pedagógicos que hoy as-
piran ser provechosos para nuestros conciudada-
nos como fuente social apropiada para transmitir 
vivencias, conocimientos y experiencias.

Desde esta mirada, surge la necesidad de abor-
darla, aprehenderla y discutirla continuamente, 
despojada de prejuicios decadentes y desgasta-
dos. Hoy sería un error intentar su acercamiento 
sin comprender que, estamos dispuestos a sub-
vertir el orden establecido y el riesgo de asumir el 
peso de nuestras propias convicciones. La Edu-
cación se deviene y se decanta entre lo estableci-
do y aquello por establecer, allí radica su esencia. 
En tal sentido, hoy nos toca abordarla dentro de 
una estructura institucional definida por un rigor 
ancestral que se agota y se rebela contra los pre-
ceptos de poder que la han controlado y sometido 
en las distintas épocas de la historia. 

Esta genuflexión somete el universo de emocio-
nes y sensaciones de la subjetividad a los cánones 
lógicos y racionales que han permeado la Educa-
ción, y que hoy nos obliga a revisar las heridas 
causadas y ayudar a aliviar las consecuencias de 
una “instrumentalización” que nos estafo con la 
atractiva idea de progreso. La Educación ha pasa-

do a ser una fuerza humana y social que nos aísla 
y deshumaniza, es nuestro compromiso y respon-
sabilidad como docentes atender esta dolorosa 
realidad.

Es necesario explorar nuevas dimensiones en 
la Educación, que nos permita plantearnos nue-
vos caminos para reconstruirnos como seres hu-
manos y como docentes plenamente conscientes 
de nuestro rol socialmente transformador. Urge 
transitar un horizonte que permita reavivar la vida, 
transformarla y despertar la alegría de enfrentar la 
pretensión del estatus quo, y ello nos obliga a re-
considerar la educación.

Existe un panorama mundial, un mundo sin fron-
teras donde las nuevas tecnologías han permeado 
nuestras vidas. Estos cambios tocan a las puertas 
de las universidades donde el diálogo de saberes 
debería permanecer abierto a los constantes cam-
bios e intercambio de paradigmas, provocando un 
espacio para la reflexión, creación y transferencia 
de saberes.

El compromiso insoslayable e indeclinable 
transformador con el vehemente ejercicio del pen-
samiento libre, de la confrontación de ideas, de la 
urgencia de reinterpretar las funciones académi-
cas de nuestras universidades y, sobre todo, re-
flexionar sesudamente en torno a su devenir.

Por: Paolo Castro, Director de Nutrición y Dietética, UCEN

Insectos comestibles, la tendencia que viene a Chile

Una de las preguntas más frecuentes que le pue-
de hacer una persona a un nutricionista es ¿qué 
debo comer? La respuesta es tan compleja como la 
misma pregunta, dado que para lograr una planifi-
cación alimentaria se requiere conocer varios datos 
de la persona (antecedentes sociales, culturales, 
clínicos, etc.). El ámbito cultural es sumamente im-
portante, en el entendido que se relaciona con el 
entorno de donde esta persona se desarrolló y, por 
lo tanto, costumbres asociadas que hacen entender 
que es un alimento y que cosas no son alimentos.

Para muchos, los insectos no son alimentos, los 
encuentran repulsivos y asquerosos. Sin embargo, 
el homo sapiens de comunidades primitivas utilizó 
insectos como fuente de alimento, así como tam-
bién, los antiguos romanos y algunas civilizaciones 

de la Edad Media. Actualmente en Asia, África y 
América aún son parte de la dieta, ejemplo de lo 
anterior, tenemos a Colombia con sus hormigas cu-
lonas y México con los chapulines.

La industria alimentaria ha desarrollado snack de 
insectos, en donde gusanos y grillos, son la base, 
acompañado de sabores, que pueden ser salados, 
dulces e inclusive bañados en chocolate. El merca-
do de insectos comestibles global está preparado 
para superar USD$522 millones en 2023 esto se-
gún el informe de Global Market Insights.

Nutricionalmente los insectos pueden aportar de 
forma considerable, proteínas y grasas con un bajo 
impacto ambiental en comparación con las fuentes 
proteicas actuales provenientes de animales. No 

obstante, también contienen, carbohidratos, fibra 
dietética, ciertas vitaminas y minerales. A modo 
de ejemplo, la harina de grillo seca, puede aportar 
hasta un 78% de proteínas, algo interesante para el 
desarrollo de productos orientados a suplementos 
para deportistas, de niños y personas vegetarianas.

Existen más de 1.900 especies de insectos co-
mestibles, lo cual pudiera ser de mucha utilidad 
para combatir la inseguridad alimentaria, cabe des-
tacar, que en la actualidad los más utilizados para el 
consumo humano son los grillos, larvas de mosca y 
gusanos de la harina.

¿Entonces, usted ya está preparado para esta 
tendencia alimentaria?, hágase el ánimo porque en 
breve Chile será parte de la investigación, desarro-
llo y consumo.
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Alcalde de Nueva Imperial se reunió con 
Asociación de Tejedoras Newen Ngürekafe

Una reunión con la Asociación de 
Tejedoras Newen Ngürekafe, que 
reúne a mujeres de las comunas de 
Cunco, Freire, Nueva Imperial, Padre 
las Casas y Tirúa, sostuvo el alcalde 
César Sepúlveda Huerta.

En el encuentro, que tuvo lugar 

la tarde de martes 5 de abril en Pa-
dre Las Casas, participaron también 
funcionarios de la Municipalidad, así 
como el director de la Fundación Tie-
rra de Encuentro, Pedro Arellano y la 
decana de la Facultad de Arquitec-
tura, Arte y Diseño de la Universidad 

Católica de Temuco, Marés Sandor, 
además de integrantes de Newen 
Ngürekafe que preside la tejedora im-
perialina Anita Paillamil.

En la oportunidad, el alcalde Sepúl-
veda conoció el programa Tejido de 
Fraternidad que desarrollan las insti-

tuciones y organizaciones que parti-
ciparon de la reunión, siendo el actual 
objetivo del mismo, relevar el tejido a 
telar y propiciar su proyección artísti-
ca y social, iniciativa a la que se suma 
ahora el apoyo de la Municipalidad de 
Nueva Imperial.

MOP: Obras de mejoramiento del borde costero 
de Saavedra entran en su etapa final

En su etapa final se encuentran las 
obras de mejoramiento, de la tercera 
etapa del borde costero de Puerto 
Saavedra, obra a cargo de la Direc-
ción de Obras Portuarias del MOP. Así 
lo constató el Seremi de Obras Pú-
blicas, Raúl Ortiz Reyes, quien, junto 
al alcalde de Saavedra, Juan Paillafil, 
y la coordinadora regional de Obras 
Portuarias, Claudia Müller, inspeccio-
nó los trabajos de este renovado bor-
de costero.

 La iniciativa se emplaza al sur de 
la caleta el Huilque y se extiende en 
una longitud de 450 metros lineales, 
Su objetivo es generar un nuevo es-
pacio público que implica desarrollar 
un polo recreativo y protección de la 

ribera y donde se incorpora mobiliario 
urbano y acceso a la playa.

 Con este nuevo espacio se busca 
potenciar la actividad turística que se 
desarrolla en la zona, aprovechando 
las bondades que ofrece el entorno 
que, durante todo el año, recibe a 
cientos de visitantes que disfrutan de 
los paisajes costeros. 

 Esta tercera etapa incorpora áreas 
de estacionamiento, zonas de pic-
nic, paseos peatonales, áreas verdes 
e iluminación y que en su conjunto 
representan una inversión de 1.925 
millones de pesos, recursos que son 
financiados con fondos sectoriales de 
la Dirección de Obras Portuarias del 
MOP.

 El Seremi de Obras Públicas, Raúl 
Ortiz Reyes, dijo que, “esta es una 
obra que complementa una acción 
que han venido desarrollando dife-
rentes Gobiernos, y que hoy día nos 
tiene con un cambio muy significativo 
para esta comuna; hemos recorrido 
con el alcalde y se ha constatado que 
se le ha cambiado la cara a este bor-
de costero de la región”, consignó.

 La autoridad del MOP, informó ade-
más que, “esta obra será entregada a 
su uso público, dentro de dos meses 
más. Son 450 metros que se adicio-
nan a un trabajo que han desarrolla-
do diferentes instituciones; se han 
invertido en la comuna más de 15 mil 

millones y esta obra en particular son 
1.900 millones que se adicionan a lo 
anterior”, destacó el seremi. 

 En tanto el alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil, destacó que, “como co-
muna estamos muy contentos ya que 
estas obras, significan ampliar el es-
pacio público que ya tenemos y que 
ha dejamos muchas buenas impre-
siones de la gente, de nuestros turis-
tas que han venido a visitar y que hoy 
día ya nos conocen a nivel nacional, 
y todo esto va potenciando un polo 
de desarrollo que en definitiva buscan 
mejorar la calidad de vida”, aseguró la 
autoridad comunal.
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Gobierno informa nuevos cambios de fases 
flexibilizando el uso de mascarilla

Fue a comienzo de la 
semana anterior, que el 
gobierno entrego nue-
vas modificaciones del 
Pla Paso a Paso, las 
cuales serán más flexi-
bles con el uso de la 
mascarilla y aforos en 
las comunas, lo cual 
dependería de su clasi-
ficación de fase, las que 
se rigen por su Impacto 
Sanitario, ya sea bajo, 
alto o medio.

Este reciente martes 
12 de abril, se entrego el 
listado de las regiones 
con sus respectivas co-
munas y su evaluación 
de Impacto Sanitario, 
entregando su clasifi-
cación, en donde, La 

Araucanía, junto a todas 
las comunas estarán en 
Fase de Bajo Impacto 
Sanitario.

Esta Fase de Bajo 
Impacto Sanitario, es 
cuando las consultas 
respiratorias siguen bajo 
el umbral estacional y la 
ocupación de UCI es 
de baja preocupación. 
En esta fase, existe una 
flexibilidad con el uso 
de mascarilla, ya que 
no es obligación usarla 
en espacios abiertos, 
siempre que exista una 
distancia física supe-
rior a un metro, que-
dando su uso obligado 
en espacios cerrados. 
En cambio, el Pase de 

Movilidad, su uso sigue 
siendo obligatorio. Con 
respecto a los aforos de 
eventos masivos se eli-
minan las restricciones 
de público y distancia.

Cabe mencionar, que 
estas fases se enmarcan 
entre dos posibles situa-
ciones en lo que se po-
drá desarrollar la actual 
pandemia, y tiene una 
connotación nacional e 
internacional. Escenario 
de Restricción, es la de 
mayor gravedad y res-
ponde a un escenario 
mundial con presencia 
de una nueva variante 
mucho más contagiosa, 
letal o con gran evasión 
inmunológica. En esta 

fase se podrán ordenar 
cuarentenas. Escenario 
de Apertura, contempla 
una realidad más op-
timista, donde a nivel 
mundial las futuras va-
riantes son significativa-
mente menos severas y 
la protección inmunoló-
gica se mantiene sin ne-
cesidad de constantes 
refuerzos de la vacuna.

Estas medidas entran 
en vigencia a partir de 
las 05:00 horas de la 
madrugada del jueves 
14 de abril, y podrán 
modificarse estas me-
didas según la variación 
de cada comuna con 
respecto a la fase en la 
que se encuentra. 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego 
destaca apoyo a la pequeña agricultura y pueblos 
originarios en primera visita a La Araucanía

En su primera visita oficial a la región 
de La Araucanía, el ministro de Agri-
cultura, Esteban Valenzuela, junto a 
los distintos jefes de Servicio del Agro, 
anunció la extensión por tres meses 
del decreto de Emergencia Agríco-
la, que contempla un plan de acción 
integral que incluirá una inyección de 
recursos con el objetivo de avanzar en 
cuatro ejes orientados a la reactiva-
ción económica y el empleo. 

 El Secretario Ejecutivo de la CNR, 
Wilson Ureta Parraguez, recordó que la 
Comisión Nacional de Riego es la ins-
titución “encargada de llevar la política 
de riego, a través de dos instrumentos: 
el primero, conocido por todos que es 
la Ley de Fomento al Riego y Drenaje 
(Ley N°18.450) y, el segundo, que es 
de Estudios y Programas que hemos 
desarrollado por muchos años en la 
región de La Araucanía, que hoy están 
a disposición de la región y del país en 
este escenario de emergencia hídrica”.

 A su vez, agregó que “no es trivial 
que el Presidente Gabriel Boric haya 
designado tanto al director nacional de 
INDAP como a quien les habla de for-
ma directa como autoridad, debido a 
la importancia que él mismo le asigna 
a la crisis hídrica, a la sequía, al cam-
bio climático y también a los proble-
mas que hay en el mundo rural”.

 La declaración de emergencia agrí-
cola, en las 32 comunas de La Arauca-
nía, tiene como primer punto la idea de 

colaborar de forma más expedita a los 
usuarios del agro, reduciendo trámites 
administrativos y, en ese contexto, la 
CNR ha colaborado en la transferencia 
de recursos para INDAP, para la adqui-
sición de insumos que irán en ayuda 
de agricultores, tanto INDAP, como 
No INDAP y también a través de una 
colaboración en conjunto con los mu-
nicipios.

 Además, “el presidente Boric y el 
Ministro Valenzuela también nos han 
encargado como CNR poder impul-
sar planes especiales para la Pequeña 
Agricultura en la región de La Arauca-
nía, la cual es una región de peque-
ños agricultores y que, en los últimos 
años se ha incrementado la cantidad 
de bonificaciones a través de la Ley 

de Riego a los pequeños agricultores, 
pero que ha sido insuficiente. Hoy, en 
los programas especiales de pequeña 
agricultura se ejecutan $1.500 millones 
en forma anual y esta nueva adminis-
tración, nos ha solicitado que llegue-
mos a $2.500 millones este año, lo que 
es un aumento importante, además de 
concursos especiales para Pueblos 
Originarios, Mujeres y Comunidades 
de todas las naciones que pueda ha-
ber en la región”, dijo Ureta.

 “La gestión del actual Gobierno del 
Presidente Boric pretende potenciar 
el uso eficiente del agua, un recurso 
que sin duda es muy escaso en mu-
chas partes del mundo, debe hacerlo 
a través de iniciativas que puedan ser 
levantadas desde la región. Estamos 

convencidos de que los proyectos de-
ben ser sustentables y esto tiene impli-
cancia tanto en la política habitual de 
la CNR como también en las posibles 
instancias legislativas que pueda tener 
el tema del agua durante esta adminis-
tración”, enfatizó el Secretario Ejecuti-
vo de la CNR.

 Finalmente, Ureta señaló que “noso-
tros estamos convencidos de que los 
grandes agricultores son parte también 
de esta solución, pero colaborando a 
que los recursos de la política pública 
puedan llegar a los más necesitados, 
a los pequeños, y contemplando me-
didas de mitigación ambiental a estos 
proyectos. Ya no podemos pensar en 
las mega obras que uno puede ver en 
la zona central del país, sino que más 
bien pensar en obras a escala de las 
comunidades para un uso sustentable 
y muy priorizado en la pequeña y la 
mediana agricultura”.

 Dentro de los anuncios informa-
dos por el ministro de Agricultura en 
tema de déficit hídrico, se apoyará a la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC) 
afectada para poder avanzar en la re-
cuperación de su capital productivo. 
Considera apoyos tales como forraje, 
material para riego intrapredial, fertili-
zantes y otros. Son $14.500 millones 
que se distribuirán en las 263 comu-
nas que se encuentran en esta situa-
ción de emergencia agrícola a lo largo 
de todo el país. 

Las modificaciones entrarán en vigencia a contar de este 
jueves 14 de abril a las 05:00 horas.
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El segundo accidente ocu-
rrió a las 14:30 horas  en la es-
quina Pedro Lagos con Ma-
nuel Rodríguez, en el lugar  
circulaba de sur a norte el 
taxi colectivo de la línea 7 

con dos pasajeros, al llegar a 
la esquina de Manuel Rodrí-
guez, una camioneta  -que se 
dio a la fuga-  la cual circu-
laba de poniente a  oriente, 
cruzando la calzada sin per-
catarse el conductor de esta, 
que  por Lagos  circulaba el 
taxi colectivo de pasajeros, 
por lo que lo colisionó en lado 
del conductor, el impacto 
hizo que el conductor  del co-

lectivo perdiera el control del 
mismo y colisionara primero 
un canastillo que sirve  para 
el  almacenamiento de  basu-
ra domiciliaria, quien lo saca 
de su base, además arrasó 
con el cerco de protección de 
los prados.

Ocurrido el hecho, el con-
ductor del móvil sindicado 
como el causante de la coli-
sión, se dio a la fuga, por lo 
que Carabineros que concu-
rrió al lugar, revisará las cá-
maras de tele vigilancia en 
Gendarmería, con la finalidad 
de obtener detalles y carac-
terística del móvil y de la pla-
ca patente.

En ambos accidentes de-
bió concurrir personal de 
la salud de ambulancia del 
SAMU, quienes le prestaron 

los primeros auxilios, luego 
fueron trasladados al Servi-
cio de Urgencia del Hospital 
Intercultural, todos los lesio-
nados, sufrieron lesiones de 
caracteres reservados, y sin 
riesgos vital.

Por otra parte, carabineros 
de la Cuarta Comisaría, reali-
zó su labor en el lugar de los 
hechos redactando el res-
pectivo parte policial. 

El Servicio Electoral, Servel, 
hace un llamado a la pobla-
ción a revisar su información 
electoral con miras al Plebis-
cito Constitucional que se 
realizará durante el segundo 
semestre de este 2022.

Es importante que cada 
persona consulte su domicilio 
electoral en miconsulta.ser-
vel.cl  y, si es necesario, so-
licite su cambio cuanto antes 
en cambiodomicilio.servel.
cl utilizando su Clave Única. 
Para el caso de la atención 
presencial se recuerda que 

este trámite se puede realizar 
en el Servicio de Registro Ci-
vil e Identificación, en las ofi-
cinas de ChileAtiende, en los 
Consulados, en el exterior, en 
las oficinas de la PDI, en los 
pasos fronterizos y además 
en las 16 Direcciones Regio-
nales del Servicio Electoral. 
En el caso de La Araucanía, la 
oficina del Servel se encuen-
tra ubicada en calle Lynch 
424, entre Portales y Montt, 
de la ciudad de Temuco, el 
horario de atención al público 
es de lunes a viernes entre las 

9:00 y 14:00 horas.
Hay que recordar que el 

Plebiscito Ratificatorio o de 
Salida será obligatorio para 
quienes tengan domicilio 
electoral en Chile. El domici-
lio electoral es, según el art. 
10 de la Ley 18.556, aquel si-
tuado dentro de Chile, con el 
cual la persona tiene un vín-
culo objetivo, sea porque re-
side habitual o temporalmen-
te, ejerce su profesión u oficio 
o desarrolla sus estudios en 
él. En el caso de los ciudada-
nos con derecho a sufragio 
que se encuentren en el ex-
tranjero, el domicilio electoral 
es aquel situado fuera de Chi-
le, declarado como tal por el 
elector.

Al ser un Plebiscito Consti-
tucional con voto obligatorio, 
las personas que no ejerzan 
su sufragio se arriesgan a las 
multas que contempla la ley.
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Dos colisiones en Nueva Imperial, lesionados de carácter 
reservado resultaron los ocupantes de los móviles

Dos accidentes vehicula-
res en menos de cuatro ho-
ras ocurrieron ayer martes, 
coincidentemente se vieron 
involucrados taxis colectivos 
de las líneas 10 y 7, respecti-
vamente. 

El primero de los hecho ocu-
rrió, cerca del mediodía de 
ayer martes, en momentos 
que el taxi de pasajero de la 

línea 10 circulaba de poniente 
a oeste por la  avenida Ber-
nardo O’Higgins, al momento 
de llegar al cruce con Gene-
ral Urrutia, fue investido por  
un automóvil  Toyota, que 
circulaba de norte a sur por 

la citada  calle Urrutia, al mo-
mento de llegar al cruce de  
Bernardo O’Higgins la con-
ductora del auto particular 
no se percata de la existen-
cia en la esquina de la señal 
vial de Seda el Paso, por lo 
que cruza la vía, impactando 
con la parte frontal del Toyo-
ta, el lado izquierdo del móvil 
de alquiler, dejando a la con-

ductora del mismo atrapada 
al interior del  movil, siendo 
necesario la presencia de la 
Unidad de Rescate Vehicu-
lar de  la 2da  Compañía de  
Bomberos  de Nueva Impe-
rial. Según versiones de tes-

tigo, la conductora quien era 
acompañada  por dos perso-
nas, todas de sexo femenino, 
aparentemente habría sufrido 
un mareo, por tal motivo con-
fundió el pedal del sistema de 
freno, accionando el pedal de 
aceleración.

Ambas personas del To-
yota, se dirigían al velorio 
de Lorenzo Pehuenche (Q.E. 
P.D.), quien falleció calcinado 
por el incendio que consumió 
por completo su vivienda, 
en el interior llevaban coro-
nas de flores naturales, lo que 
probablemente su aroma hizo 
que la conductora se des-
compensara.  

Revisa Tu Domicilio Electoral

En uno de los accidentes el causante se da a la fuga
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POLÍTICA

Senador Huenchumilla manifiesta a la ministra de Defensa la 
necesidad de “reforzar la inteligencia” nacional y su capacidad 
anticipatoria: “tenemos distintos problemas con el narcotráfico, 
el crimen organizado y los conflictos en el sur”

En comisión de Defensa 
de este martes 12 de abril, el 
senador y presidente de esa 
instancia Francisco Huen-
chumilla dio la bienvenida 
a la ministra del ramo Maya 
Fernández, y le pidió a la se-
cretaria de estado lograr “una 
coordinación” entre esa car-
tera y el ministerio del Interior, 
con el fin de poder desarrollar 
y reforzar las labores de in-
teligencia “policial y política” 
que permitan abordar de ma-
nera anticipatoria en el país 
problemáticas como el nar-
cotráfico y el crimen organi-
zado.

En la instancia, el parla-
mentario señaló creer “fir-
memente en el tema de la 
inteligencia, como búsqueda 
de información procesada y 
de anticipación a los hechos, 
para que la autoridad política 
pueda tomar buenas decisio-
nes”.

Sin embargo, el parlamen-
tario dijo distinguir “entre lo 
que sería la inteligencia mili-

tar propiamente tal, y lo que 
sería la inteligencia policial, 
inteligencia interna, inteli-
gencia política (…) hay con-
flictos y situaciones internas 
más que relacionados con la 
política de defensa, distintos 
problemas que tenemos con 
el narcotráfico, el crimen or-
ganizado, los conflictos en el 
sur”.

El senador apuntó a que en 
todas esas situaciones “hay 

un problema de anticipación 
notable, una falencia abso-
luta en la búsqueda de infor-
mación para prevenir hechos 
delictuosos que terminan en 
hechos de violencia como los 
que conocemos”.

ANI 2.0
En complemento, el legis-

lador señaló que “ahí es fun-
damental hacer una Agencia 
Nacional de Inteligencia 2.0 

(…) para colocar una infor-
mación al más alto nivel del 
estado, para que éste pueda 
enfrentar debidamente este 
tipo de situaciones”, señaló.

“Por supuesto que en esto 
hay cuestiones modernas 
que son necesarias, como 
por ejemplo todo el tema de 
ciberseguridad, el tema de 
investigación y desarrollo (…) 
pero creo que sería bueno 
una coordinación entre este 
ministerio y el ministerio del 
Interior, porque evidentemen-
te que tiene que haber una 
comunidad de defensa”, in-
dicó.

En este sentido, además, el 
senador Huenchumilla indicó 
que es necesaria “una puesta 
al día de los servicios policia-
les en este tipo de materias, y 
de la ANI para poder afrontar 
estos fenómenos donde todo 
lo que vemos, todos los días 
en las noticias, es que porque 
aquí no hay ninguna capaci-
dad de anticipación respecto 
de estos hechos que están 

ocurriendo”.
El legislador pidió entonces 

a la ministra que “tracemos 
un plan de trabajo en esa di-
rección. Sin perjuicio de que 
entremos en la parte legisla-
tiva, que es muy importante”.

Defensa exterior
Finalmente, el parlamen-

tario también se refirió a las 
temáticas de defensa exte-
rior. “No sé si el Ministerio 
de Defensa está analizando 
la actual situación de la ac-
tual política de defensa del 
país (…) no sé si hay nuevos 
elementos en el mundo que 
estén posibilitando una visión 
respecto de nuestras FFAA y 
su capacidad para enfrentar 
posibles riesgos, en función 
de lo que ha sucedido en el 
mundo. Fundamentalmente 
me refiero al conflicto entre 
Rusia y Ucrania (…) no sé 
si eso ha significado una re-
flexión de este ministerio res-
pecto de esa materia, conclu-
yó el parlamentario.

“Incongruencia total”: Senadora Aravena cuestiona disposición al 
diálogo del Presidente Boric tras la decisión del Mandatario de no 
asistir a “Cumbre por la paz” que se realizará en La Araucanía

“Si el Presidente Gabriel Bo-
ric quiere buscar soluciones 
al problema de la violencia 
en La Araucanía mediante el 
diálogo, esta es la oportuni-
dad para hacerlo. Sin embar-
go, él determinó restarse de 
una instancia que congrega-
rá a actores representativos 
y transversales de la región. 
Es inentendible, y de una in-
congruencia total, que haya 
decidido no asistir a este im-
portante encuentro, lo cual me 
hace dudar de su real disposi-
ción al diálogo”.

De esta forma reaccionó la 
Senadora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, lue-
go de que se conoció que el 
Presidente Gabriel Boric decli-
nó la invitación que se le hizo 
para participar de la denomi-
nada “Cumbre por la paz”, 

que se realizará este miérco-
les 13 de abril en la región, 
zona golpeada por la violencia 
terrorista.

La parlamentaria afir-
mó que “todos le creí-
mos al Presidente cuan-
do dijo al país que en el 
tema de la violencia en 
La Araucanía iba a pri-
vilegiar el diálogo, y re-
sulta que cuando repre-
sentantes de los más 
diversos sectores de la 
región, incluido el go-
bernador y los 32 alcal-
des, que pertenecen a 
distintas colectividades, 
lo invitan a conversar, se 
resta de asistir”.

La Senadora Arave-
na, llamó al Presidente 
Boric a reconsiderar 
su decisión, “porque 

la sensación que queda con 
esta negativa a participar de 
una reunión que busca allanar 

el camino para alcanzar la paz 
en La Araucanía, es que el go-
bierno sólo parece interesado 

en dialogar con los gru-
pos terroristas, pero no 
con los sectores demo-
cráticos”. 

Al respecto, la legisla-
dora puso como ejem-
plo el fallido viaje que 
hizo la Ministra del Inte-
rior hace unas semanas, 
donde no pudo ingresar 
a Temucuicui porque 
su comitiva fue recibi-
da a balazos, y donde 
su viaje no contempló 
reunirse con la princi-
pal autoridad regional, 
el gobernador Luciano 
Rivas.

“Es fundamental que 
el Presidente Boric nos 
diga a los habitantes de 

La Araucanía si está dispuesto 
a establecer un diálogo abier-
to, transparente y transversal, 
o sólo lo hará con quienes hoy 
tienen de rehén a la región a 
través de la violencia y el uso 
de las armas”, enfatizó Car-
men Gloria Aravena.

“De verdad, cuesta enten-
der cuál es la estrategia del 
gobierno para enfrentar el te-
rrorismo en la región, porque 
todos entendimos que iba 
a ser el diálogo como fac-
tor principal, pero la máxima 
autoridad del país se está 
negando a conversar en un 
encuentro al que fue invitado 
con varias semanas de anti-
cipación. Aquí hay una incon-
sistencia tremenda que pone 
en duda la real disposición al 
diálogo del actual gobierno”, 
finalizó la senadora Aravena.
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Dante ganó su encuentro mientras que el Prat cayó ante 
los visitantes en regional de Fútbol, que organiza la ANFA

En el Estadio Municipal El 
Alto de Nueva Imperial, se 
disputó una reunión doble, 
entre el deportivo Arturo Part 
y Centro deportivo Pucón, 
de fondo Dante contra San 
Bernardo de la Asociación de 
Fútbol de Cholchol, encuen-
tros correspondientes a la ida 

de la segunda ronda, enmar-
cada en el regional de fútbol, 
que organizala ANFA.  

De preliminar, el dueño de 
casa Arturo Prat, cayó 3 x 1, 
ante los de Pucón con anota-
ciones en el primer tiempo de 
Jase Garrido, Nicolás Garrido 
a los 28 y 40 minutos respec-

tivamente.
En el segundo tiempo. Re-

pitió Nicolás Garrido a los 31. 
Dejó a cuenta 3 x 0, y a los 
45 minutos David Jaque des-
cuenta para el Prat, estruc-
turando el marcador final de 
3x1, a favor del centro depor-

tivo Pucón.
Por último, se enfrentaron 

el local Dante contra el De-
portivo San Bernardo, finali-
zando la primera mitad con el 
marcador en blanco donde el 
dueño de casa se vio compli-
cado más de la cuenta y esto 

hizo que el forastero creciera 
imponiendo en la sintética 
una férrea marca, achicándo-
les los espacio al Dante y no 
dejándolo hacer el juego que 
les acomoda.

En el segundo tiempo Dan-
te mejoró, así quedó refleja-
do con los goles al minuto 
del iniciado la segunda par-
te, Samuel Muñoz y a los 
11 nuevamente Samuel Mu-
ñoz, Gabriel Urra a los 21, es-
tructurando el 3 x 0 definitivo. 

Al finalizar el encuentro, 
Cristian Canio señaló “ fue 
un partido complicado sobre 
todo en el primer tiempo, ellos 
marcaron bien, nos complica-
mos mucho, fallamos en los 
pases, eso se conversó en 
el camarín. Y en el segundo 
tiempo mejoramos y bueno 
nos salieron los goles, con-
tento por eso” indicó Canio.

El básquetbol vuelve a lo grande en 
Saavedra, organizó campeonato regional

El reciente fin de semana 
comenzó la participación del 
Taller de Básquetbol Munici-
pal Tralkan, en el campeonato 
regional de dicha disciplina.

En el evento participan 9 
comunas, entre las que se 
cuentan Nueva Imperial, An-
gol, Purén y Loncoche, entre 
otras. La jornada deportiva se 
llevó a cabo con el patrocinio 
del programa de Deportes 
del Municipio de Saavedra y 
la organización de los apode-
rados y profesores del taller, 
quienes ofrecieron una exce-
lente estadía al equipo visi- tante, Club Colegio Angol.

Son 7 partidos, de ida y 
vuelta, que restan aún por en-
frentar en las categorías sub 
11, 13 y 15.

Cabe destacar que, el Ta-
ller Municipal Tralkan, ganó 
sus tres encuentros con las 
categorías señaladas, por lo 
que el básquetbol vuelve a lo 
grande al gimnasio municipal.

El programa de Deportes y 
Recreación Municipal y el Al-
calde, Juan PaillafilCalfulen, 
felicitan a las deportistas y 
staff. 

Encuentros jugados en el estadio El Alto de Nueva Imperial 

Primer Campeonato de Fútbol 
Femenino Infantil Municipal 
Mailen de Cholchol 2022

Comenzó a desarrollarse 
en el Estadio Municipal de 
Cholchol, el “Primer Cam-
peonato de Fútbol Femenino 
Infantil Municipal Mailen de 
Cholchol 2022”.

En el campeonato partici-

pan equipos de Labranza y 
la escuela de fútbol femenino 
Mailen de la comuna. Cabe 
señalar que esta actividad es 
apoyada por el municipio de 
Cholchol.
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Caleta Queule se emplaza 
en a 30 km de Nueva Toltén 
y ofrece una diversidad de 
restaurantes y locales gas-
tronómicos.

Una variedad de oferta 
gastronómica basada en 
pescados y mariscos es lo 
que ofrecen los emprende-
dores turísticos de las Ca-
letas de Queule y La Barra. 
Los visitantes que elijan co-
nocer, esta comuna de la 
zona costera de región de La 
Araucanía, pueden degustar 
y disfrutar durante este fin de 
semana largo de una diversi-
dad de alternativas.

Caleta Queule se emplaza 
en a 30 km de Nueva Toltén 
y ofrece una diversidad de 
restaurantes y locales gas-
tronómicos. Además, de su 
atractivo natural ofrece un 
paisaje idílico donde los vi-
sitantes pueden  apreciar la 
majestuosidad del océano 
pacifico. Actualmente Queu-

le es la principal caleta de la 
región de La Araucanía, don-
de se concentra la más alta 
extracción de recursos pes-
queros de reinetas, corvinas 
y sierras, entre otros. 

Victoria Benavente, de la 
cocinería “Doña Victoria” y 
pescadora artesanal, mani-
festó que “estamos prepa-
rados para ofrecer los me-
jores chupes, pailas marinas 
y pesco fritos en nuestra 
hermosa Caleta”. Esta loca-
lidad, es la única caleta que 
tiene salida directa al mar 
y conecta a Isla los Pinos, 
donde se puede disfrutar de 
sus extensas playas. 

La Barra
Caleta La Barra, emplaza-

da a 10 km de Nueva Toltén, 
ofrece una nueva ruta pavi-
mentada para llegar y   co-
nocer la desembocadura del 
rio Toltén y así disfrutar de un 
paisaje inexplorado y desco-
nocido para los visitantes. 

Además, actualmente cuen-
ta con una variedad de res-
taurantes, quienes también 

basan su gastronomía en 
productos marinos. 

Pablo Arellana, del restau-
rant Boca de Lobo, expresó 
que “tenemos una variedad 
de platos y con precios ac-
cesibles, para todos los que 
vengan a conocer Caleta La 
Barra y disfrutar de su gas-
tronomía”. Aquí el visitante 

puede conocer las playas de 
Nigue norte y sur y disfrutar 
de la pesca recreativa.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén expresó 
que “invitamos a elegir este 
fin de semana conocer la 
comuna de Toltén y vivir la 
experiencia de conocer prin-
cipalmente las caletas de 
Queule y La Barra este fin de 
semana”. Los visitantes que 
elijan Toltén pueden disfrutar 

de las diversas alternativas 
turísticas como son: em-
prendimientos de cabañas 
y en especial lasservicios de 
pesca deportiva y recorridos 
por los ríos Boldos y Toltén 
en kayac.

Fabián Navarrete, gerente 
de Kayport, manifestó que 
“somos una empresa de de-
porte aventura y ofrecemos 
la experiencia de recorrer los 
ríos de Toltén y Boldos, con 
una experiencia eco turísti-
ca, donde se puede pescar, 
realizar fotografía y avista-
miento de aves todo con 
guías certificados, con todas 
las medidas de seguridad”.

La comuna de Toltén se 
emplaza a 100 kilómetros 
de la capital regional y los 
visitantes pueden disfrutar 
de sus paisajes y diversas 
alternativas que existen para 
conocer una de las comunas 
más diversas de la región. 

En una significativa ce-
remonia realizada en de-
pendencias de las artesa-
nas de Nueva Imperial en 
Calle Pinto, se hizo la entre-
ga en forma oficial, maquina-
rias y herramientas adquiri-
das gracias a un proyecto.

La actividad contó con 
la presencia de Mariane-
la Lara de Sernameg, Luis 
Oporto del Departamen-
to de Turismo y Microem-
presas, Macarena Godoy 
del programa Mujeres Jefas 

de Hogar y la presidenta de 
la agrupación Consuelo Ve-
lásquez.

Este proyecto es un conve-
nio del Gore –Sernameg año 
2022, que consistió en un 
monto de $4.700.000, para 
la adquisición de maquina-
rias y herramientas para las 
17 mujeres de la agrupa-
ción Peumayen.

Todo esto irá en beneficio 
de las socias, quienes pro-
ducen diversas artesanías 
en lana. El referido proyecto 

se adjudicó en el mes de di-
ciembre del 2021, la compra 
la realizaron el presente año, 
por un monto de $4.700.000.

“Con la compra de es-
tas maquinarias, que eran 
muy necesaria beneficiará 
a nuestras socias, que pro-
ducimos diversas artesa-

nías en vestuario en lana. 
Acá somos 17 socias que 
trabajamos estos productos, 
agradecida de las socias, de 

las autoridades, del Depar-
tamento de Turismo Empre-
sarial, de Sernameg” señaló 
la presidenta de la agrupa-
ción Consuelo Velásquez.

17 mujeres de la agrupación Peumayen fueron beneficiadas 
en proyecto de compra de maquinaria y herramientas

Queule y la Barra se preparan para fin de semana 
largo de Semana Santa

Se adjudicaron$4.700.000

Comuna de Toltén 


