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Por: Dra. Neida Colmenares
Directora de Ciencia Política UCEN

Jadue y Venezuela

Daniel Jadue visitó Venezuela durante el mes de 
abril para participar en la ‘Cumbre Internacional 
contra el Fascismo’. En ese viaje, el alcalde de Re-
coleta se llevó aplausos y reconocimientos del ré-
gimen venezolano. Por ejemplo, Jorge Arreaza, uno 
de los actores más cercanos a Nicolás Maduro, en 
su cuenta de twitter, publicó fotos con Jadue en las 
que se observan apretones de manos y sonrisas 
entre ambos.

Específicamente, el texto del twitter de Arreaza 
dice: “recibimos al compañero Jadue… comparti-
mos experiencias sobre políticas para fortalecer y 
mejorar la vida del pueblo organizado en nuestros 
países y en nuestra América, ¡gracias compañero!”.

Tal mensaje resulta perturbador. ¿Cómo puede 

sostenerse que replicar la experiencia dictatorial 
venezolana puede mejorar la vida de un pueblo? 
Simplemente insostenible a la vez que preocupante 
es la coherencia y convicción democrática de per-
sonas que lideran procesos públicos, porque no 
hay que olvidar que Daniel Jadue es alcalde y ex 
candidato presidencial a la República de Chile.

¿Será que el alcalde Jadue no conoce los infor-
mes de Naciones Unidas sobre Venezuela? En es-
tos documentos se constata que ha sido el propio 
Estado, a través de sus fuerzas militares, el que ha 
violado sistemáticamente los derechos humanos 
de los venezolanos. ¿Será que el alcalde  no cono-
ce que Venezuela posee una pobreza del 94%, una 

inflación anual de 600%, una economía totalmente 
destruida, y que es  un país donde más de 6 millo-
nes de personas han huido de la dictadura? ¿Es 
eso lo que se quiere replicar para nuestra América, 
para Chile?

Chile es el tercer país de la región que ha reci-
bido más personas venezolanas. Hemos sido tes-
tigos de una crisis migratoria y de refugiados sin 
precedentes, determinada por la diáspora venezo-
lana. Incluso en Recoleta para el 2020 el 19,7% de 
la población comunal era inmigrante, muchos de 
ellos venezolanos. De ahí que no se entienda por 
qué Daniel Jadue optó por abrazar a violadores de 
derechos humanos e ignorar la tragedia del pueblo 
venezolano.

Por: Omer Silva Villena  
Profesor/Lingüista   Exacadémico UFRO/UACH

Las Ciencias de la Mente: Algunas consideraciones olvidadas

En los tiempos que corren observamos que las 
así llamadas “ciencias de mente” (ahora conoci-
das como “ciencias cognitivas”) en más de dos mil 
años no han sido capaces de explicar o dar cuenta 
de los #procesos psicológicos” que verdaderamen-
te orientan el desarrollo humano. Miremos cómo se 
ha desfigurado la salud mental en estos tiempos. 
Los medios, en distintos tonos, nos están alertando 
sobre el aumento de los conflictos psicológicos en 
niños, adolescentes, adultos, y personas mayores. 
Es un terreno que, sin dudas, pertenece al campo 
clínico. Pero vale la pena mirar un poco la historia 
y considerar también otros saberes de tiempos ig-
notos que también ayudan bastante. Lo único que 
se constata es que la salud mental  se encuentra 
descuidada

El estudio de lo que podríamos llamar los “ana-
les del ser humano”, inquietudes, anhelos íntimos, 
deseos, impulsos, emociones, pasiones,  esperan-
zas, desesperanzas, miedos, frustraciones, envi-
dias, celos, etc. etc. desde tiempos inmemoriales 
han constituido un objetivo  o meta por alcanzar, de 
distintas formas, una especie de “equilibrio existen-
cial”. A esta tarea se dedicaron antiguos sacerdo-
tes Egipcios cuando crearon- en el país asoleado 
de Kem - templos y santuarios para desarrollar el 
“culto Osiriano” (armonía del Universo, fertilidad de 
la tierra, vida eterna) y su reflexión dentro del Ser 
Humano buscando transformar al “ser vulgar” en 
“ser Interior”. Del mismo modo, entre los “Misterios 
Tibetanos”, existió y existe hoy  la temática inheren-
te al estudio de lo que el Lamaísmo identifica como 
“agregados psicológicos”, o los “demonios rojos 

de Seth”, “pecados capitales”, aludiendo a esas 
energías desordenadas que habitan  dentro del 
psiquismo que determinan conductas indeseables, 
nefastas y perjudiciales para el mismo desarrollo de 
la humanidad. Tanto en el Lamaismo como en Bu-
dismo y, también en el Cristianismo encontramos 
formas para “aniquilar” estas entidades inferiores 
que dañan el alma y el espíritu. Así no más C.G. 
Jung (    )las describió “agudamente” a partir de una 
“decapitación psicológicas de los egos”.

La Filosofía Griega, hermana de la Philokalia Egip-
cia (Amor por lo Bello),  hicieron nacer  la “ciencia 
del Alma o, simplemente “psicología” (Griego: psi-
que y logos) o “tratado sobre la psiquis y el alma”. 
El mundo griego se preocupó por desarrollar dentro 
de los “misterios de Eleusis  y de Dionisios ense-
ñanzas dedicada a escrudiñar las “zonas obscu-
ras” del comportamiento humano elaborando una 
didáctica para hacer comprender la urgente nece-
sidad de eliminar, dentro de cada cual, la “Medusa” 
particular, el “Minotauro” o las “gorgonas” veneno-
sas que buscan siempre desestabilizar la armonía, 
felicidad, y belleza interna o angelical del género 
humano.

Los pueblos mesoamericanos como los Mayas, 
Aztecas, Olmecas, y, en nuestra América, Incas, 
Chibchas, Quechuas y muchos más. Nos advirtie-
ron de la presencia en el interior del ser humano  
de innumerables y “variados visitantes” causantes 
de desgracias morales, sociales y psicosomáticas. 
Recordemos la Diosa Luna Coyolxauhqui (todo lo 
malo) enemiga de Huitzilopochti (el sol, la luz, la sa-
biduría divina, el bien, etc.). El primero acompañada 

por los “cuatrocientos Surianos” o criaturas sin ley, 
anárquicos, violentos que podemos estudiar en la 
tradición Azteca. Sin ir más lejos en “Harpas Eter-
na” de Hilarión del Monte Tebo (El mismo Pablo de 
Tarso o el Instructor de la Humanidad) nos enseña 
a “expulsar el maligno o el “inicuo” para restablecer 
la Paz  y la comunión con lo Divino.

Miradas todas estas concomitancias filosóficas, 
psicológicas y teológicas entendemos que el Ser 
Humano  ha tenido y tiene un afán por encontrar 
nuestras raíces auténticas, identidad verdadera,  y 
valores desde la misma “Aurora de la Creación”. Si 
tanto las “ciencias duras” como en “ciencias blan-
das”, dentro de la sociedad y en el mundo acadé-
mico, tomáramos en cuenta la sabiduría del Mundo 
Antiguo, así como las cosmogonías de los pueblos 
originarios, viviríamos en nuestros “países psicoló-
gicos” individuales con mayor atención al mundo 
espiritual, más que el mundo material. 

Por lo que le pasa al planeta hoy debemos enfren-
tar una especie de “cataclismo psíquico” de cuyos 
escombros surja la “Jerusalén Celestial”, “la Isla de 
Cristal”, “el Jardín de las Espérides”, los “Campos 
Elíseos” de las que nos hablan las religiones. No 
seguir comportándonos como seres individuales  
hipnotizados por nuestras fantasías, soñando con 
ser leones o águilas cuando, en verdad ¿qué so-
mos? ¿humanoides intelectuales? O simplemen-
te, un “bípedo tri-cerebrado” equivocadamente 
llamado Hombre. Nuestra esencia será siempre 
aquella “lámpara de Aladino” que nos permite ha-
cer realidad el prodigio de la vida. Hay que creer 
para poder ver, y, NO lo contrario.
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Ceremonia de inauguración preuniversitario 
Municipal de Nueva Imperial 

En el salón de acto del Cen-
tro Cultural se realizó la cere-
monia de inauguración del 
preuniversitario, donde se 
contó con la presencia del 
alcalde de la comuna Cesar 
Sepúlveda Huerta, conce-
jales, directores de los di-
ferentes establecimientos 
educacionales de la comuna, 
profesores, y familiares de 
los 90 jóvenes estudiantes 
que serán parte de este pro-
ceso educativo.

Hay que señalar, que en las 

sociedades democráticas, la 
educación es una obligación 
que las autoridades deben 
garantizar, es por tal motivo 

que se materializó un com-
promiso ciudadano del alcal-
de Sepúlveda y su concejo 
municipal con la comuna; so-
bre todo con los jóvenes, ven 
que la educación de calidad, 
es un motor de desarrollo de 
sus proyectos educativos. 

Según lo indicado por el 
municipio local, la comuna 
de Nueva Imperial, aspira a 
ser una comuna con mejores 
niveles de desarrollo en sus 
distintas áreas, razón por la 

cual se está trabajando con 
diversos equipos humanos 
para que se materialicen tam-
bién esos anhelos.   

En la ocasión se presentó 
al equipo de docente encar-
gados de impartir las clases, 
entre ellos la docente Viviana  
Quezada  Saavedra, quien 
es titulada de Pedagogía en 
Matemática  de la Universi-
dad  de La Frontera, Mónica  
Contreras  García  titulada  de 
pedagogía en Historia Geo-
grafía y  Ciencia Sociales de 
la  Universidad de La Fronte-
ra, Victoria  Bustos  Quiñelen 
titulada de Pedagogía en In-
glés de la  Universidad Ca-
tólico sede Temuco, Rubén 
Jiménez Aria, titulado  de 

Pedagogía en Castellano y 
Comunicación de la Universi-
dad de La Frontera, y Ánge-
lo Plaza Suazo,  titulado  de 
Pedagogía  en Ciencia  con 
mención  en Química,  de la 
Universidad de La Frontera. 
Cado uno de ellos recibieron 
de manos de los concejales 
un presente, como un testi-
monio de  inicio  del año aca-
démico 2022, de igual manera 
el alcalde de la comuna Cesar 
Sepúlveda  hizo entrega  en 
forma simbólica del libro de 
clases al docente  Rubén Ji-
ménez,  en representación de 

sus pares profesores.  
 “Felicitar a los docente que 

tendrán la misión de formar 
a los futuros  y futuras profe-
sionales, mientras que  a los 
estudiante les pido que apro-
vechen esta oportunidad que 
se les está brindando,  aquí  
se hace una apuesta muy im-
portante, nosotros en nues-
tros tiempos de estudiantes 
no tuvimos esta oportuni-
dad,  hoy  con este preuniver-
sitario llegarán a la universi-
dad  muy  bien preparados” 
señaló la primera  autoridad 
comunal  Sepúlveda  Huerta. 

En el Complejo Educacional Darío Salas comenzaron 
con un Llellipun El Día de La Tierra

Con diversas actividades se con-
memoró la jornada El Día de La Tie-
rra, fecha considerada como una 
oportunidad para reflexionar sobre la 
biodiversidad del planeta y la impor-
tancia de generar acciones en todo el 

mundo para minimizar los efectos del 
cambio climático.

En el Complejo Educacional Da-
río Salas comenzaron con un Llelli-
pun o rogativa, ceremonia propicia 
de nuestra cultura mapuche, en que 

participaron alumnos y profesores del 
establecimiento, para posteriormente 
continuar con actividades en conjun-
to con la Unidad de Medio ambiente 
de la Municipalidad de Carahue.

Se plantaron árboles y una Feria 
educativa ambiental con diferentes 

instituciones: CONAF, SAG, Consul-
tora Sur Ambiente, Universidad Ca-
tólica de Temuco y Universidad de la 
Frontera.

Para hablar de temas de biodiversi-
dad de flora, fauna, cambio climático 
y reciclaje.
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Sename Araucanía realiza coordinación con el 
Mineduc y programas de Apoyo Socioeducativo

La reunión busca mejorar 
los canales de coordinación 
de la oferta socioeducativa 
que se entrega a jóvenes en 
programas de medio libre, 
centro cerrado y semicerra-
do de la región, y contó con 
la participación del Departa-
mento Regional de Educa-
ción para Jóvenes y Adultos 
(EPJA), del Ministerio de Edu-
cación, y los programas co-
laboradores del Sename de 
Apoyo Socioeducativo. 

En la actividad realizada por 
la Unidad de Justicia Juvenil 
del Sename, encabezada 
por su coordinadora judicial, 
abogada Roxana Magna, se 
reunió con tres directores 

del Programa de Apoyo So-
cioeducativo (ASE) regional: 
Carolina Aravena (ASE Cau-
tín); Lucia Maldonado (ASE 
Malleco) y Juan Pablo Garri-
do (ASE Cholchol), junto a su 
contraparte del Ministerio de 
Educación, la coordinadora 
regional para jóvenes y adul-
tos, Carla Bravo.

“El objetivo fue establecer 
conocimientos y coordinacio-
nes dirigidas a jóvenes aten-
didos/as en los programas 
socioeducativos, principal-
mente, quienes no estaban 
insertos/as en algún tipo de 
sistema de educación formal 
o se encuentran con sus es-
tudios suspendidos” destacó 

Roxana Magna.
Para ello, se establecieron 

reuniones trimestrales entre 
las entidades para actualizar 
toda la oferta programática 
y mejorar las intervenciones 
con los jóvenes. Entre las 
principales solicitudes, están 
la actualización permanente 
de los establecimientos exa-
minadores en las diferentes 
modalidades socioeducati-
vas que los programas ofer-
tan a los jóvenes; revisión del 
catastro regional de estable-
cimientos educativos para jó-
venes y adultos, para de esta 
forma entregar un abanico de 
ofertas más consistente; y, 
por último, la coordinación de 

las fechas claves para la exa-
minación y procesos propios 
de la educación formal (PSU, 
entre otras).

Por su parte, desde el Mi-
neduc, Carla Bravo seña-
ló que “desde la Unidad de 
Educación para personas jó-
venes y adultos de la Seremi 
de Educación, relevamos la 
importancia de contribuir a la 
calidad y pertinencia de los 
procesos educativos a través 
de las distintas líneas de apo-
yo. Brindamos oportunidades 
de aprendizaje, personales o 
contextuales, con el propó-
sito de garantizar la igualdad 
en el derecho a la educación 

a quienes, por diversas cir-
cunstancias, no pudieron ini-
ciar o completar sus estudios 
oportunamente”.

Los programas de Apoyo 
Socioeducativo (ASE), tienen 
como propósito implementar 
una oferta que contribuya en 
la reinserción social y educa-
cional de adolescentes y jó-
venes que se encuentren en el 
circuito de la Ley de Respon-
sabilidad Penal Adolecente y 
que presenten abandono del 
sistema escolar, rezago en 
enseñanza básica o media, 
y/o que se encuentren fuera 
de los circuitos de inclusión 
social.

Inflación en Chile: Dinámicas y Determinantes
Sobre la inflación y el com-

plejo panorama económico 
que vive el país producto de 
su alza, tratará la charla “In-
flación en Chile: Dinámicas y 
Determinantes”, exposición 
online organizada en conjunto 
por el Banco Central de Chile, 
Temuco UniverCiudad y Cor-
paraucanía, que se realizará 
este miércoles 27 de abril a 
las 16:00 horas vía temucou-
niverciudad.cl y plataformas 
asociadas.

La exposición se enmarca 
en el convenio suscrito entre 
el instituto emisor y Temuco 
UniverCiudad denominado 
“El Banco Central en Tu Uni-
versidad” y estará a cargo 
de Matías Tapia, Economis-
ta Senior del Departamento 
de Investigación Económica 
y Gerencia de Estudios Eco-
nómicos, División de Política 
Monetaria del Banco Central 
de Chile.

En su presentación, Matías 

Tapia detallará las tendencias 
de corto y largo plazo de la in-
flación en Chile y su compara-
ción internacional. Asimismo, 
analizará los principales de-
terminantes de la inflación en 
el país, tanto internos como 
externos, la inflación desde 
los microdatos de precios y 
el rol de las expectativas de 
inflación.

“En los últimos meses el 
precio de la vida para los 
chilenos se ha incrementado 
más allá de las proyecciones, 
registrándose aumentos in-
flacionarios históricos, por lo 
que es fundamental entender 
los procesos detrás de este 
fenómeno”, señaló Ignacio 
Lira Molina, presidente de 
Corparaucanía.

Junto con señalar que esta 
charla representa una opor-
tunidad de formación única 
para el mundo estudiantil, la 
cual se pone a disposición 
gracias a la alianza con el 

Banco Central de Chile de 
las instituciones reunidas en 
Temuco UniverCiudad que ya 
va en su tercer año, Lira Mo-

lina añade que “al promover 
estas instancias de acerca-
miento a la oferta académica 
del Banco en política mone-

taria, nuestra motivación es 
otorgar más y mejores alter-
nativas de enseñanza para 
los estudiantes de la capital 
regional”.

La actividad está abierta a 
todo el público interesado y 
la audiencia podrá participar 
enviando comentarios o pre-
guntas a través de las redes 
sociales de Temuco Univer-
Ciudad y Corparaucanía. 

Cabe destacar que las insti-
tuciones que integran la alian-
za Temuco UniverCiudad son: 
Universidad de La Frontera, 
Universidad Católica de Te-
muco, Universidad Autónoma 
de Chile, Universidad Mayor, 
Universidad Santo Tomás, la 
Municipalidad de Temuco y 
Corparaucanía, entidad a car-
go de la coordinación de esta 
unión interuniversidades, al 
alero de la cual surgió en el 
año 2008. 

Mejoras del sistema
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Asimismo, y a raíz de la rei-
teración de los hechos, el re-
presentante de La Araucanía 
anunció que en los próximos 
días presentará un proyecto 
de ley para obligar a las dis-
tribuidoras eléctricas a reno-
var su infraestructura al me-
nos una vez al año, durante 
los primeros tres meses de 
cada año.

“Es indispensable que to-
das las compañías eleven 
sus estándares con el fin de 

prevenir los cortes de luz en 
nuestra región, especialmen-
te cuando se producen sis-
temas frontales como el de 
esta semana. Para eso pre-
sentaremos un proyecto de 
ley en esos términos, donde 
se vean obligadas a renovar 
y mantener su infraestructu-
ra, porque es evidente que la 
mayoría de los cortes de luz 
se producen porque el mate-
rial ya se encuentra obsoleto 
o cumplió su vida útil”, sostu-
vo Leal. 

Además, el parlamentario 
anunció que en los próximos 
días presentará un proyecto 
para obligar a las distribui-
doras eléctricas a renovar su 
infraestructura al menos una 
vez al año.

Como “absolutamente in-
aceptable” calificó el diputa-
do por el Distrito 23, Henry 
Leal (UDI), los distintos cortes 
de luz que se han producido 
en la Región de La Araucanía, 
y que mantienen a más de 15 
mil familias sin energía eléc-
trica desde la noche del lunes 
producto del actual sistema 
frontal.

Por lo mismo, el parlamen-
tario gremialista llamó al Ser-
vicio Nacional del Consumi-
dor (Sernac) a “dejar de lado 
su pasividad” y a anunciar, 
lo antes posible, el inicio de 
acciones legales en contra de 
las distribuidoras de energía 
eléctrica de la zona, además 
de exigir compensaciones 
para las familias que se han 
visto afectadas por los cortes 
de luz.

“Nuevamente vuelve a 
ocurrir lo mismo de todos 
los años en nuestra región. 
Desde la semana pasada 
que sabíamos que venía un 
sistema frontal importante, y 
pese a ello las distribuidoras 
de energía eléctrica no adop-
taron las medidas suficientes 
para prevenir los cortes de 
luz. Tuvieron todo el año para 
avanzar en medidas concre-
tas, pero nuevamente quedó 
demostrada su total indife-
rencias con los habitantes de 
nuestra región”, criticó el di-

putado UDI.
Por tal motivo, Leal insis-

tió en que “el Sernac tiene 
la obligación de ponerse del 
lado de los vecinos que han 
sufrido con los cortes de luz, 
iniciar las acciones legales 
que correspondan y exigir las 
compensaciones necesarias 
por esta situación”, agregan-
do que “las compañías eléc-
tricas no pueden seguir bur-
lándose de esta manera de 
todas las personas, tratando 
de normalizar los cortes de 
luz”.
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Incendio consumió por completo una vivienda 
y dejó una familia con lo puesto 

Durante la madruga de ayer 
martes, la central telefóni-
ca del cuerpo de guardia de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
recepción un llamado de co-

mandancia dando cuenta de 
un incendio estructural, en el 
sector rural de Rengalil sector 
oriente de la comuna de Nue-
va Imperial, a poco del lími-

te con Temuco, en una vivien-
da en un predio particular.

Por lo anterior, el cuarte-
lero de turno despacha en 
forma inmediata al lugar una 
primera Unidad, donde los 
voluntarios se hicieron pre-
sentes en el lugar señalado, 
encontrándose con una vi-
vienda de material ligero en 
llamas, situación por la cual 

debieron pedir refuerzos a 
otras unidades.  Del mismo 
modo concurrieron dos uni-
dades de Temuco, donde los 
voluntarios debieron trabajar 
arduamente para sofocar las 
llamas, e impedir que el fuego 
que amenazó con propagarse 
a pastizales y matorrales ale-
daños de la vivienda, la cual 
resultó con pérdidas totales.

Si bien, no resultaron ni 
voluntarios ni civiles lesiona-
dos, pero los daños fueron 
cuantiosos, puesto que la 
casa habitación resultó en su 
totalidad destruida por la ac-
ción del fuego, dejando una 
familia prácticamente con lo 
puesto.   

Al lugar concurrió, perso-
nal de Carabineros del retén 
de Labranza, cuyos efecti-
vos policiales iniciaron las 
respectivas investigaciones, 
para desmentir o confirmar si 
hubo acciones de terceros. 

Las investigaciones para 
dar con las causas basales 
del origen del fuego, quedó 
en manos del Departamen-
to de Estudios Técnicos de 
Bomberos, quienes serán los 
encargados de dar con las 
causas precisas del inicio del 
fuego.

Diputado Leal exige al Sernac iniciar acciones legales por cortes 
de luz que afectan a más de 15 mil familias de La Araucanía

Al sector de Rengalil debió concurrir bomberos de Nueva Imperial y Temuco 

Desde la noche del reciente jueves hasta el sábado aproximadamente

Gentileza Entre Noss TV
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Senadora Aravena llama a los distintos sectores 
políticos y de la sociedad a “valorar la trascendental labor 
que cumple Carabineros y a cuidar a la institución”

Aprovechando el aniver-
sario número 95 de Cara-
bineros que se conmemora 
mañana, la Senadora Car-
men Gloria Aravena hizo un 
llamado transversal a todos 
los sectores políticos y de la 
sociedad a “valorar la tras-
cendental labor que realiza 
la policía uniformada en be-
neficio del país y la comuni-
dad, y a cuidar a la institu-
ción en su republicana tarea 
de resguardar la seguridad y 
el orden público en el país, 
exponiendo a diario su vida, 
especialmente en la Macro-
zona Sur, donde deben en-
frentar a bandas criminales 
muy bien organizadas y que 
cuenta con armamento de 
guerra”.

De hecho, la senadora 
participó hoy en Temuco, 
de una ceremonia religiosa 
para conmemorar un nuevo 
aniversario de Carabineros, 
instancia en la que enfatizó 
la relevancia de fortalecer 
a la policía uniformada de 
cara al primer centenario de 
la institución, que se cumpli-
rá en 2027. “Quiero transmi-
tirle a cada uno de los cerca 
de 60 mil carabineros a lo 
largo del territorio nacional, 
que la mayoría de los chile-

nos tenemos un gran apre-
cio a su compromiso con el 
país y con el bienestar de 
los chilenos, ya que a diario 
están dispuestos a entregar 
su vida por garantizar la se-
guridad y el orden público”, 
puntualizó la Senadora Ara-
vena.

La congresista agregó que 

“como parlamentaria de La 
Araucanía hago un especial 
reconocimiento al incan-
sable trabajo que desplie-
ga Carabineros en nuestra 
región, que a diario están 
expuestos a los ataques 
de grupos terroristas que 
quieren imponer sus objeti-
vos mediante la violencia y 

el uso de armas. Labor que 
realizan a pesar de que mu-
chas veces no cuentan con 
el respaldo político y el equi-
pamiento necesario para ha-
cer frente a esta grave ame-
naza que significa el crimen 
organizado en la Macrozona 
Sur”.

Carmen Gloria Aravena 
llamó también a defender a 
Carabineros de aquellos gru-
pos minoritarios que quieren 
destruir y acabar con la ins-
titución, ya sea atacando a 
sus miembros en la calle o 
planteando derechamente 
su desaparición legal. “Algu-
nos siguen sin comprender 
la trascendencia que tiene 
Carabineros para la estabi-
lidad democrática de Chile, 
para el cumplimiento de la 
ley y para garantizar la paz 
y el orden social. Sin Cara-

bineros, imperaría el caos y 
la ley del más fuerte, que es 
la ley que quieren imponer 
los grupos terroristas en La 
Araucanía”.

La senadora finalizó afir-
mando que “desde un tiem-
po a esta parte, sectores ra-
dicales vienen orquestando 
una campaña de despresti-
gio contra Carabineros, que 
busca afectar su legitimidad 
frente a la ciudadanía, pero 
la mayoría de los chilenos 
no nos dejamos engañar, 
porque sabemos la relevan-
cia que tiene la policía uni-
formada para Chile. Aquí lo 
que se requiere es fortalecer 
a Carabineros, entregándo-
le todas las herramientas 
tecnológicas y legales para 
que enfrente de manera más 
eficaz el crimen y el terroris-
mo”.

Seremi de Gobierno llama a actualizar domicilio electoral para 
votar lo más cerca del hogar en el Plebiscito Constitucional

Un llamado a los habitantes 
de La Araucanía a actualizar 
su domicilio electoral regis-
trado, para votar más cerca 
de su hogar en el Plebiscito 
de Salida del 4 de septiembre 
próximo, realizó la seremi de 
Gobierno, Verónica López-Vi-
dela. 

Cabe precisar que el 1 de 
mayo a las 23:59 es la fecha 
límite para cumplir dicho trá-
mite en el Servel, el cual se 
puede efectuar de manera 
virtual ingresando en cambio-
domicilio.servel.cl.

Respecto a lo anterior, la 
vocera del Gobierno de La 
Araucanía, precisó que “el 

objetivo del Gobierno del Pre-
sidente Gabriel Boric, apunta 
a facilitar que las personas 
puedan ir a votar en locales 
que se encuentren lo más 
cerca al domicilio electoral 
registrado en Servel y de esta 
manera evitar grandes des-
plazamientos como ha ocurri-
do en las últimas elecciones, 
más encima si consideramos 
que la votación del Plebiscito 
de Salida es obligatorio para 
las personas mayores de 18 
años”, acotó López-Videla.

La autoridad recalcó que el 
trámite es bien sencillo y que 
sólo exige contar con la Clave 
Única para la versión online. 

En el caso de aquellas perso-
nas que quieran hacer el trá-
mite presencial, sólo deben 
presentar su cédula de iden-
tidad en la Dirección Regional 
del Servel, en las oficinas de 
Chile Atiende y en las oficinas 
del Registro Civil al renovar la 
cédula de identidad o pasa-
porte.

Al ser el Plebiscito de Sa-
lida del 4 de septiembre una 
votación obligatoria, quienes 
no asistan a cumplir con este 
deber cívico en esta instan-
cia, arriesgan multas de 3 
UTM, equivalentes a $165 mil 
pesos.

La legisladora enfatizó la importancia de 
fortalecer a la policía uniformada de cara a 
su centenario, y destacó “la abnegada labor 
que cumplen los carabineros en resguardar 
el orden público y la seguridad de los chi-
lenos, especialmente en una zona golpeada 
por el terrorismo, como es La Araucanía”.

En el aniversario 95 de la institución
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Implementación para Clubes de fútbol Urbanos 
y Rurales de Carahue

Este lunes 25 
de abril, en el 
gimnasio del 
sector alto de la 
ciudad de Ca-
rahue, se reali-
zó la entrega de 
e q u i p a m i e n t o 
e implementos 
para los distin-
tos equipos de 
fútbol rurales y 
urbanos de la 
comuna. Este 
apoyo, consis-
tió en camisetas 
y short de cada 
equipo, entre algunas de las 
implementaciones.

“Estamos muy contentos 
entregando este equipamien-
to a los 35 clubes del canal 
rural, que está dirigido por 
Gustavo Leal, Leo Vásquez 
y Luis Bustos, que han dirigi-
do muy bien este canal, por 
lo tanto, nosotros nos com-
prometimos con el concejero 
regional Ricardo Herrera, de 
apoyar a los clubes deporti-
vos mediante este proyecto 
FNDR y hoy en día, estamos 
haciendo entrega de esta 
implementación que es tan 
buena para los deportistas, 

especialmente de los secto-
res rurales, que el tiempo que 
hemos estado viviendo, no es 
fácil comprarse su implemen-
tación. Ellos están muy con-
tentos, están prácticamente 
todos acá, compartiendo 
esta alegría con nosotros y 
obviamente seguirles apo-
yando, es el compromiso de 
esta administración es apo-
yar el deporte en todas sus 
diciplinas”.

Este importante apoyo los 
clubes rurales y urbanos, se 
enmarco en los proyectos 
FNDR destinados al deporte, 
el cual fue postulado y acep-

tado por Gobierno regional. 
En la actividad de entrega del 
beneficio a los clubes, estuvo 
presente el concejero regio-
nal Ricardo Herrera, a quien 

le agradecieron por la consi-
deración y apoyo al deporte 
en la comuna.

“Quiero felicitar a todos los 
clubes rurales de nuestra co-
muna, los dirigentes, sus di-
rectivas, por este aporte que 
ellos van a poder practicar 
mejor el deporte. Quiero de-
cirles que hace años atrás ha-
bía una repartición desigual 
en los fondos del FNDR para 
las organizaciones privadas. 
Hemos tratado de cambiar 
esta lógica con el municipio y 
alcalde. Yo me alegro mucho, 
porque hoy, todos los clu-
bes deportivos rurales de la 
comuna van a tener esta im-
plementación para sus prác-
ticas” fueron las palabras del 

concejero regional Ricardo 
Herrera.

El fútbol amateur en la co-
muna, se autofinancia me-
diante eventos benéficos y 
campeonatos, pero con la 
situación pandémica que se 
ha vivido en los últimos años, 
no les ha permitido funcionar 
con normalidad, frenando e 
impidiendo – en algunos ca-
sos – el poder conseguir re-
cursos para seguir adelante.

Gustavo Leal, Presidente 
Canal Rural “Para mí, como 
representante de todo futbo-
lista, me siento muy satisfe-
cho, que el futbol rural reciba 
esta implementación, ya que 
nosotros no contamos con 
recursos para comprar, so-
lamente tenemos beneficios 
(actividades benéficas) y en 
este momento, no se pueden 
hacer beneficios, por eso, 
estoy muy agradecido de las 
autoridades”

Se espera que, con este 
aporte, se logré alivianar las 
actividades de los clubes, en-
tregándoles unas herramien-
tas que puedan maximizar la 
ejecución y aplicación depor-
tiva.

Carahuino, Fabián Martínez Ortíz 
participando en Mundial en Costa Rica

Una excelente participación 
ha tenido el futbolista Cara-
huino, Fabián Martínez Ortíz, 
quien forma parte de la Se-
lección Chilena de Fútbol 7, 
que participa del Mundial en 
Costa Rica.

En la ocasión el represen-
tativo nacional disputa la se-
mifinal después de llegar a la 
instancia como el mejor equi-
po del torneo.

Cerca de 25 clubes de fútbol fueron beneficiados con proyecto FNDR
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Tras la reciente 7ma ver-
sión de Ficwallmapu, el Fes-
tival Internacional de Cine y 
las Artes Indígenas en Wa-
llmapu vuelve a exhibir de 
forma presencial y en línea 
una selección de películas 

en torno a las diversidades 
sexogénericas y la autore-
presentación indígena.

Con miras a impulsar las 
perspectivas desde pueblos 
originarios y continuar re-
flexionando sobre las diver-

sidades ancestrales, Ficwa-
llmapu trae cuatro películas 
que formarán parte de la 
muestra “Diversidad sexogé-
nerica en el cine de autore-
presentación mapuche”. La 
convocatoria, abierta a toda 
la comunidad y sin costo, 
tendrá por sede la Biblioteca 
Galo Sepúlveda de Temuco, 
además de una transmisión 
por Youtube y Facebook de 
Ficwallmapu y visionado vir-
tual en su plataforma web 
www.ficwallmapu.cl. 

La jornada a desarrollar-
se el jueves 12 de mayo 
comenzará a las 19:00 hrs 
con una muestra recopilato-
ria del bloque Diversidades 
Ancestrales de la pasada 
séptima versión, donde des-
tacan los títulos La Espera 
de la directora purépecha 
Celina Manuel, Less Lethal 
Fetishes de la directora cree 
Thirza Cuthand y Wildfire 
del director mi’kmaq Bretten 
Hannam, las cuales conver-

gen en retratar vivencias en 
torno a diversidades sexoa-
fectivas desde los pueblos 
indígenas. A continuación le 
seguirá Kapahemahu de Hi-
naleimoana Wong-Kalu del 
pueblo Kanaka Maoli, ani-
mación escogida del 6to Fi-
cwallmapu que representa a 
seres que encarnan espíritus 
dualmente femeninos y mas-
culinos, llevando consigo ar-
tes curativas por Tahitito.

Para finalizar, se cerrará 
con un nutram que contará 
con la presencia de la artista 
visual Shakin Huaiquil Ca-
riqueo, quien se posiciona 
políticamente desde lo trans 
mapuche en los procesos 
de producción artística. En 
compañía, estará el violinista 
Eli Wewentxu, artista inter-
disciplinario mapuche radi-
cado en Berlín y habitante de 
Chomio mapu, quien valora 
la actividad como “una ins-
tancia en la cual podemos 
reflexionar en conjunto, des-

de una perspectiva mapuche 
y de la mano de esto, generar 
red, colaboración y soporte 
entre nosotros mismos e in-
vitar a provocar cuestiona-
miento, crítica y diálogo para 
reformar nuestro pensamien-
to personal y colectivo, den-
tro y fuera de estos espacios 
seguros”, afirmó. 

El diálogo ahondará en la 
necesidad de gestionar arte 
a partir de la visibilización de 
las diversidades sexuales y 
lo mapuche como identidad 
política, fortaleciendo la au-
torrepresentación. En la con-
versación moderará el artista 
williche Patricio Pradines An-
tillanka, director de imagen 
mapuche de Ficwallmapu y 
artista disidente sexual.

La visualización de las pelí-
culas, a excepción de La Es-
pera, estará disponible por 
48 horas en línea a través de 
la plataforma www.ficwall-
mapu.cl. 

El día martes 26 de abril, 
se realizó Txawun Lafkenche 
del Budi con el Delegado 
Presidencial. 

El encuentro contempló 
tratar diversos temas rela-
cionados con la demanda te-
rritorial, social cultural y po-
lítica del Territorio del Budi, 
que comprende desde el río 
Imperial hasta el Toltén.

Lonkos y dirigentes sos-
tuvieron este amrtes en Wi-
lio, una importante reunión 

con el delegado Presidencial 
Raúl Allard y su jefe de Gabi-
nete José Millalen.

Entre los acuerdos estu-
vieron el establecimiento de 
una mesa de trabajo y un 
próximo encuentro para el 
26 de mayo en un territorio a 
determinar.

La participación comunal 
contó con el apoyo del de-
partamento intercultural del 
municipio.

Se realizó Txawun Lafkenche del Budi

Ficwallmapu presenta muestra de “Diversidades Sexogénericas 
en el Cine de Autorepresentación Mapuche”


