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Los niños aprenden por observación e imitación, 
verdad universal conocida por todos materializa-
da al verlos en sus juegos, escuchar sus expresio-
nes reproduciendo el lenguaje que escuchan y las 
acciones que observan en sus padres y adultos 
cercanos. Sin duda son excelentes aprendices, lo 
que es una muy buena noticia para su desarro-
llo, pero es también un llamado de alerta a la in-
mensa responsabilidad que ese entorno familiar, 
educacional y social tiene frente a los patrones de 
comportamiento y funcionamiento que muestran 
como “normales en la relación humana”.

Sabemos que la violencia escolar es una mani-
festación conductual que se vincula con un con-
texto social y cultural, no podemos ignorar que 
los últimos años en Chile han estado marcados 
por situaciones de gran impacto y en los que la 
violencia ha sido una constante invitada a mu-
chos actos desarrollado por jóvenes y adultos, 
muchas veces presenciado y vivenciado junto a 
escolares y niños.

Entonces, ¿Qué hemos enseñado, pasiva y si-
lenciosamente, desde nuestro comportamiento 
de adultos en estos últimos años? Podríamos 
sintetizar: los problemas se resuelven mediante 
la violencia, que el fin justifica los medios y que 
mis derechos están por sobre el bien común.  
¿A alguien le puede sorprender hoy, la violencia 
instalada en nuestros colegios, en nuestras fami-

lias, en nuestra calle, entre los conductores, en el 
transporte público?

Al plan piloto propuesto estos días por el Mi-
nisterio de Salud, Educación y la Subsecretaría 
de la Niñez, las universidades debemos contri-
buir desde la tarea educativa a reflexionar sobre 
el comportamiento adulto (padres, educadores, 
profesores, familias) y las manifestaciones expli-
citas e implícitas de violencia en la relación con 
otros; proyectar cambios a modelos de conviven-
cia respetuosos, regulados y equilibrados, y por 
otra parte, favorecer la  incorporación en el siste-
ma curricular escolar de programas que promue-
van las estrategias de autorregulación emocional, 
cognitiva y comportamental en los estudiantes, 
para mediarlos hacia el equilibrio emocional, al 
automonitoreo del comportamiento y hacia la im-
plicación responsable y activa en el manejo de 
sus frustraciones y emociones.

Es urgente que los que trabajamos formando a 
los futuros pedagogos y educadores, incorpore-
mos en sus mallas curriculares la formación en 
autorregulación del aprendizaje (teoría, procesos, 
programas, estrategias), tanto para sí mismos, 
como para acompañar adecuadamente el desa-
rrollo de sus futuros estudiantes.

Aspiramos a un mundo de paz, de mayor inclu-
sión y respeto humano, que posibilite la acepta-
ción de la diversidad y la sinergia de los talentos 
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La importancia de las normas transitorias 
de la Constitución

. En número 33 es un referente en la numerolo-
gía y ahora ha pasado a tener también importan-
cia en el proceso de redacción de un nuevo tex-
to constitucional, porque esa será, a partir del 
17 de mayo, la integración de la Comisión sobre 
Normas Transitorias de la Convención Constitu-
yente.

Esta Comisión tendrá la importante y, a la vez, 
difícil misión de redactar las normas que marca-
rán el tránsito y gradualidad en la aplicación y 
vigencia de las disposiciones permanentes que 
se consagren en el texto, que deberá someterse 
al plebiscito del 4 de septiembre próximo.

Son muchas las normas permanentes que 

requerirán de precisar plazos, forma de imple-
mentación y alcance. Es un hecho que la tarea 
fundamental de dicho ajuste corresponderá al 
actual Congreso, al cual se le debe entregar la 
confianza política e institucional necesaria para 
asumir la tarea de “aterrizaje”, que implica la 
noción jurídica de transitoriedad. Un Congreso, 
que hasta lo que se conoce, sufrirá una profun-
da mutación.

El aterrizaje puede ser abrupto, hasta poner 
en riesgo el propio tren de aterrizaje, o suave, 
para mantener la integridad y estabilidad de la 
aeronave, que en este caso es nada menos que 
la principal norma jurídica de nuestra institucio-

nalidad democrática.
La tarea, incluido el estilo con el cual se tra-

bajará en la Comisión señalada, determinará en 
gran medida su éxito, cuyo resultado deberá 
ser aprobado por los dos tercios del pleno de la 
Convención. Muchas de las aprehensiones que 
se han manifestado sobre el contenido de algu-
nos preceptos pueden ser resueltas mediante 
las normas transitorias. De allí que el esfuerzo 
por construir amplios acuerdos, aspecto que 
debiera estar presente en la actuación de todo 
el proceso constituyente, en lo referente a la la-
bor de la Comisión de Normas Transitorias pasa 
a ser un imperativo.

Por: Dra. Sonia Fuentes Muñoz
Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales UCEN

La violencia se aprende

que cada persona posee para contribuir a una me-
jor sociedad y a un mejor país. Todo esto es tarea 
de todos, ¡pero atención!, “todos”, es la suma del 
aporte de cada uno de nosotros, aporte urgente si 
queremos evitar que nuestros niños sigan apren-
diendo violencia.
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Al mediodía del martes 26 
de abril, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlve-
da Huerta se reunió con la 
coordinación de la Dirección 
de Vinculación con El Medio 
de la Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad de 
La Frontera, FECSH, quienes 
socializaron un Programa de 
Vinculación Territorial, el cual 
busca establecer una alianza 
colaborativa entre la comuna 
de Nueva Imperial y la men-
cionada Facultad. 

Por parte del equipo de la 
Dirección de Vinculación con 

El Medio de FECSH, partici-
paron el coordinador de edu-
cación continua y proyectos, 
Néstor Contreras; el coordi-
nador de la Editorial UFRO, 
Luis Abarzúa y la encargada 
del Área de Vinculación de 
Pregrado, Nicole Henríquez, 
mientras que por la Munici-
palidad estuvo la directora de 
Desarrollo Comunitario, Doris 
Concha; el director de Seguri-
dad Pública, Elson Alarcón; la 
coordinadora de Programas 
Sociales, Pamela Sepúlveda 
y la coordinadora de Infancia, 
Valeria Lepiman.
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‘Salud al Día’ inicia nuevo ciclo y suma 
programa radial en emisora local

Salud al Día es un progra-
ma que nació en pandemia, 
respondiendo a la necesi-
dad de mantener informada 
a la población por canales 
oficiales. Este programa que 
se emite vía streaming por 
las redes sociales del De-
partamento de Salud Muni-
cipal ha ido evolucionando 
con el tiempo y actualmente 
se ha incorporado además 
del programa radial emitido 
por Radio Imperio FM 99.9 
a las 10 de la mañana todos 
los viernes. Además, se le 
realizó un cambio de hora a 
la emisión por streaming, la 
cual se realiza los viernes a 
las 16 horas. 

Este primer capítulo en su 
versión radial se trató de las 
acciones que ha tomado el 
CESFAM en este retorno a 
la ‘normalidad de atención’ 

y la apertura de puertas, te-
niendo como invitado a Os-
valdo Müller, director (s) del 
CESFAM. Mientras que en 
el programa de streaming el 
tema principal fue la futura 

implementación del Servi-
cio de Atención Primaria de 
Urgencia, SAPU, en depen-
dencias del CESFAM. 

Conversación e informa-
ción en un espacio educati-

vo y dinámico, este y todos 
los viernes a través de la fan 
page del Departamento de 
Salud Municipal, en Radio 
Imperio FM 99.9 y transmi-
sión simultanea vía strea-
ming por Facebook Live, 

viernes 10 hrs. Y el progra-
ma streaming a las 16 horas. 
Quedas invitado a ver y es-
cuchar este espacio infor-
mativo que tomará distintos 
temas del ámbito de la salud 
local.

Municipalidad sostuvo reunión con Vinculación con 
el Medio de Facultad de Humanidades de la UFRO

La iniciativa de esta entidad 
universitaria tiene como pro-
pósito contribuir al desarrollo 
territorial de la comuna, a tra-
vés de acciones de colabora-
ción, científico- tecnológica, 
educativo-culturales y de ser-
vicio a la comunidad, contri-
buyendo al cumplimiento de 
la misión institucional, accio-

nes que se sustentarán en los 
principios de reciprocidad, 
respeto por la diversidad cul-
tural e inclusión, todo bajo un 
enfoque psicosocial y partici-
pativo, articulado y consen-
suado con los representantes 
de la Municipalidad y con las 
organizaciones de la socie-
dad civil.
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SLEP Costa Araucanía reconoce el trabajo de 29 docentes 
que se acogen a jubilación en la Educación Pública

En el Centro Cultural de Nueva Impe-
rial, el Servicio Local de Educación Pú-
blica Costa Araucanía realizó una emo-
tiva ceremonia de reconocimiento a 29 
profesores y profesoras del territorio 
que comienzan a vivir una nueva etapa 
en sus vidas, docentes que se acogie-
ron al retiro de sus funciones el 31 de 
marzo de 2022 y que después de años 
de entrega, sacrificio, compromiso y 
dedicación por enseñar a niños, niñas y 
jóvenes, llegan al final de una etapa de 
esfuerzo, trabajo y anhelos. 

En la actividad, estuvo presente el 
director ejecutivo del Servicio Local, 
Patricio Solano Ocampo, los subdi-
rectores de las áreas de pedagógico 
y administración, así como también, 
el presidente del Comité Directivo del 
Servicio Local, Nelson Araneda Garcés, 
directores de establecimientos y fami-
liares de los profesores reconocidos.

El director ejecutivo del Servicio Lo-
cal indicó que “se organizó esta despe-
dida para reconocer y valorar la noble 
tarea de educar de nuestros profesores 
y profesoras de Costa Araucanía que 
hoy cesan en sus funciones, maestros 
que finalizan una etapa profesional en 

sus vidas, con años de servicio y gran 
compromiso con la Educación Pública 
de nuestro país”.  

En esta ocasión son 29 docentes que 
se acogen al retiro de sus funciones, 
reconocidos profesores que pertene-
cen a las comunas de Nueva Imperial, 
Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y 
Toltén.  

En representación de los docentes 
que finalizan esta etapa profesional, el 
profesor José Delarze Vásquez de la 

Escuela Pública Amanecer, Villa Los 
Boldos de Toltén, agradeció este re-
conocimiento y menciona que se lleva 
hermosos recuerdos que vivió en su 
trayectoria profesional. “Es un mar de 
emociones este momento, emociones 
que nos han hecho sentir que nuestro 
trabajo no fue en vano. En este día vie-
nen tantos recuerdos a nuestra mente 
de cientos de alumnos, recuerdo mis 
inicios de labor pedagógica en la es-
cuela pública Camaguey en mayo del 
año 1971. Agradezco al Servicio Local 

por esta despedida y les deseo a mis 
colegas mucho éxito y que sea una 
gran etapa desde aquí en adelante”, 
indicó. 

 
Así también, para la profesora Regina 

Díaz Cortés, docente del Liceo Público 
Bicentenario Luis González Vásquez 
de Nueva Imperial, en este momento le 
afloran muchos sentimientos al pensar 
que ya no volverá a su lugar de trabajo. 
“37 años ejerciendo mi labor de profe-
sora en el mismo liceo, donde además 
soy exalumna, llegué a hacer mi prácti-
ca profesional y me quedé toda la vida 
en este lugar. Me llevo hermosos re-
cuerdos de muchos estudiantes a quie-
nes tuve la oportunidad de enseñar, 
eso lo valoro y lo agradezco también”, 
mencionó. 

Cabe destacar que desde el SLEP 
Costa Araucanía se organizó esta des-
pedida para reconocer el gran trabajo 
de los profesores y profesoras que hoy 
cesan en sus funciones, maestros que 
finalizan una etapa profesional en sus 
vidas, con años de servicio y gran com-
promiso con la Educación Pública de 
nuestro país.

El proceso permitirá a las y 
los egresados de enseñanza 
media realizar por primera 
vez pruebas de admisión a 
las universidades el próximo 
4 y 5 de julio.

Un total de 33.375 egresa-
das y egresados de la ense-
ñanza media se inscribieron a 
lo largo de todo el país para 
rendir la primera Prueba de 
Transición de Invierno, el 
próximo 4 y 5 de julio en el 
marco del proceso de admi-
sión 2023 para las 45 univer-
sidades adscritas al Sistema 
de Acceso a la Educación 
Superior, donde en La Arau-
canía serán mil 23 alumnas y 
alumnos

las que realizarán 
el examen. 

Del total, 20.261 inscritas 
fueron mujeres, equivalen-
tes al 60,7%, mientras que 
13.114 fueron hombres, re-
presentado al 39,3%. En 
esta primera prueba de in-
vierno, las y los postulantes, 
de manera inédita, podrán 
elegir qué pruebas quieren 
rendir, inscribirse solo una o 
bien las cuatro disponibles. 

Así, 4,3% eligió registrar solo 
una, 13,3% dos, 60,9% tres 
y 21,5% las cuatro pruebas 
(Comprensión Lectora, Mate-
mática, Ciencias e Historia y 
Ciencias Sociales). 

“Este año se abrió una nue-
va oportunidad para las y 
los egresados de enseñanza 
media, que hasta ahora de-
bían esperar un año completo 
para volver a rendir la prueba 
de ingreso a las universida-
des. Estamos muy contentas 
de ver el alto interés de las y 
los postulantes para sumarse 
a esta primera versión de una 
prueba de invierno y es una 
excelente noticia que el sis-
tema haya permitido que no 
quedaran estudiantes fuera 
del proceso por falta de va-
cantes”, destacó la subsecre-
taria de Educación Superior, 
Verónica Figueroa Huencho. 

Por su parte, la seremi de 
Educación, María Isabel Ma-
riñanco, recalcó que “estos 
cambios son parte de una 
agenda que ahora nosotros 
queremos profundizar, con 
el propósito de ampliar y di-
versificar el acceso a la edu-
cación superior, para poder 

construir un sistema 
más equitativo y justo, 
que ponga al centro a 
las y los postulantes, 
reconociendo y dando 
cuenta de la diversidad 
de sus talentos a lo lar-
go de todos los territo-
rios”.

El balance es posi-
tivo debido a la buena 
participación de las y 
los postulantes, según 
afirma la directora del 
DEMRE de la Univer-
sidad de Chile, Leonor 
Varas. “Estamos segu-
ros de que, de ahora 
en adelante, con más 
información y con un 
sistema ya en marcha, 
habrá un interés cre-
ciente por participar en 
la prueba de invierno, 
una aplicación que im-
plementamos buscan-
do ofrecer más oportu-
nidades a los jóvenes, 
para construir un siste-
ma de admisión más justo y 
acorde a las necesidades del 
Chile de hoy”. 

Sedes nacionales

Cabe recordar que a lo largo 
del país se habilitarán sedes 
en todas las capitales regio-
nales, además de Rapa Nui; 
su se encuentra disponible 

en acceso.mineduc.cl. 
Adicionalmente, para 
todas las personas que 
no pudieron inscribirse 
en la prueba de invier-
no, el próximo 29 de 
junio se abrirá el plazo 
de inscripción para la 
Prueba de Acceso a 
la Educación Superior 

(PAES) que se rendi-
rá a fin de año y en la 
que también podrán 
sumarse quienes hoy 
están cursando cuar-
to medio. 

Finalmente, a partir 
del proceso de ad-
misión 2023 -que se 
inicia con la rendi-
ción de esta Prueba 
de Transición de In-
vierno- la selección 
de los postulantes se 
realizará consideran-
do el mejor puntaje 
que hayan obtenido 
en cada una de las 
pruebas de admisión, 

considerando tanto las rendi-
das el año pasado como las 
que se rindan este año, tal 
como lo ilustra el siguiente 
cuadro:

Más de mil 900 postulantes de La Araucanía rendirán la primera 
Prueba de Transición de Invierno
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En el programa Municipio 
Informa del canal 8 televisión, 
fue presentada Rayen Huen-
tecura, de profesión Trabaja-
dora Social, que asume fun-
ciones como Encargada del 
Programa de Información de 

Derechos Indígenas de Cona-
di, que opera en la Dirección 
Intercultural del municipio, 
ubicada en calle Condell 297 
esquina 18 de Septiembre en 
Pto. Saavedra.

En la ocasión fue presen-
tada por Genoveva Reuca 
directora de dicha dirección, 
que entre otros aspectos ex-
plicó la importancia de contar 
con una profesional, hablante 
del mapuzugun, en esta ofici-
na de Conadi, porque existe 
una alta demanda de trámi-
tes que se desarrolla para el 
80 por ciento de la población 
comunal, que van desde las 
solicitudes de calidades in-
dígenas, información de los 
subsidios y concursos de tie-
rras, agua, cultura, microem-
prendimientos, mujeres, entre 
otros.

El horario de atención al 
público es de lunes a viernes 
de 08:30 a 14 hrs, destinan-
do un día de atención en Pto. 
Dominguez en unafecha a 
definir.
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Poste de alumbrado público en Línea Férrea dejó sin suministro 
y eminente peligro a transeúntes en Nueva Imperial

Un vasto sector de la par-
te urbana de Nueva Imperial, 
quedaron sin energía eléc-
trica al ceder un poste del 
alumbrado público,ubicado 
en la línea férrea.   

Dicho  poste se encuentra 
enterrado al interior de un ca-
nal con agua lluvia, lo que 
dañó el terreno haciendo in-
clinarse el poste, además 
el peso de los cables, hizo 
ceder a un más el referido 
poste, de lo anterior los mis-
mos cables arrancaron de su 
base a un segundo poste que 
se encuentra en el pasaje de 
la villa férrea. 

Ocurrida la emergencia 

los vecinos comunicaron del 
hecho a la empresa suminis-
tradora de energía, ya que 

el cableado quedó a muy 
baja altura por la vía férrea, 
lo que dificulta el paso ve-
hicular, siendo un peligro in-
minente a los peatones que 
deben circular obligadamen-
te por el sector, mientras que 
el poste que cedió quedaron 
los cables en el suelo hacien-
do contacto con un cerco de 
malla de alambres que hacía 
peligrar aún más a los resi-
dentes del pasaje.

Al lugar concurrió, una pa-
trulla de la empresa de Fron-
tel, quienes debieron trabajar 

Asume nueva Profesional PIDI 
Conadi en Saavedra

Frontel debió trabajar largas horas para solucionar el problema

Programa de Información de Derechos Indígenas de Conadi, que opera en 
la Dirección Intercultural del municipio El 18 de abril del presente año, se publicó en el diario 

La Cuarta la base de conscripción de los hombres naci-
dos en el año 2004.

Dicha base indica la inscripción automática de estos 
ciudadanos, los cuales podrán ser llamados al Servicio 

Militar Obligatorio durante el presente año.
En relación a lo anterior, los ciudadanos (as) cuyas 

edades fluctúen entre los 17 a 24 años de edad, podrán 
manifestar su voluntariedad para realizar su Servicio 
Militar, postulando para el Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea.
La postulación o inscripción se realiza en el Cantón de 

Reclutamiento de Nueva Imperial, ubicado encalle Vicu-
ña Mackenna 371 de 09:00 a 14:00 hrs. o de manera on 

line en www.serviciomilitar.cl con clave única.
El plazo para realizar dicho trámite es del 18 de abril 
hasta el último día hábil del mes de septiembre del 

presente año.
Estos trámites son completamente gratuitos y sin 

requisitos previos, salvo para los nacidos (as) en el año 
2005 que, con 17 años cumplidos, pueden anticipar su 
inscripción, autorizados y acompañados por su padre 

o madre o tutor legal más un certificado de nacimiento 
con indicación de los nombres de ambos padres.  

Más beneficios e información sobre el servicio militar; O 
simplemente… escanea el código

INFORMA

MÁS INFORMACIÓN EN:  
canton_nueva_imperial@dgmn.cl 

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”

por largas horas para po-
der reparar el desperfecto, 
y de esta manera poder res-

tablecer la energía eléctri-
ca domiciliaria y pública. 
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Senadora Carmen Gloria Aravena se reunió con Ministra de 
Salud y Subsecretaria de Turismo para abordar medidas 
que faciliten la llegada de turistas extranjeros al país

Una ronda de reuniones 
con la Ministra de Salud, 
María Begoña Yarza, y con 
la Subsecretaria de Turismo, 
Verónica Kunze, sostuvo la 
Senadora por la Araucanía 
e integrante de la Comisión 
de Economía de la Cámara 
Alta, Carmen Gloria Arave-
na.

El motivo de ambos en-
cuentros fue  conversar con 
las autoridades de gobierno 
la relevancia que tiene para 
el país y para las regiones 
que se recupere la industria 
del turismo, y especialmen-

te la llegada de visitantes 
internacionales, que hoy se 
mantiene frenada por res-
tricciones que aún impone 
Chile para permitir el ingre-
so de los turistas extranjeros 
al territorio nacional, dado 
que es la única nación que 
solicita hoy la homologación 
de vacunas para obtener el 
pase de movilidad y hacer 
turismo en  los destinos del 
país.

En la cita con la Ministra 
Yarza, la Senadora Aravena 
estuvo acompañada de su 
par y Presidente de la Comi-

sión de Economía, el Sena-
dor por Arica, José Miguel 
Durana, quienes abordaron 
con la titular de la Cartera de 
Salud el escenario sanitario 
actual de Chile y la bús-
queda de mecanismos que 
hagan más fluido el ingreso 
de visitantes extranjeros al 
país, de manera que el sec-
tor turismo pueda iniciar su 
recuperación y la creación 

de 105 mil empleos que aún 
la industria no puede recu-
perar.

“Tanto el Senador Durana 
como yo representamos a 
regiones donde el turismo 
tiene una gran relevancia 
para la economía local, ya 
que es un motor de desarro-
llo social y económico para 
esas zonas y para el res-
to de las regiones del país, 

considerando que el turismo 
está presente en todas ellas. 
Por eso, vinimos a plantear-
le a ambas autoridades, que 
tienen directa injerencia en 
apoyar la reactivación del 
rubro, que se pueda facilitar 
la llegada de visitantes ex-
tranjeros a Chile, ya que el 
turismo receptivo es clave 
para la reactivación de esta 
industria”, afirmó la Senado-
ra Aravena.

La congresista agradeció 
la buena recepción que tuvo 
de parte de la ministra y la 
subsecretaria, y la disponibi-
lidad para buscar mecanis-
mos que permitan al turis-
mo ponerse de pie. “Vimos 
una positiva disposición de 
las autoridades de gobier-
no respecto a este tema, 
y frente a la dificultad que 
representa que Chile aún 
mantenga la homologación 
de vacunas como requisito 
para venir al país y obtener 
el pase de movilidad”.

El Gobierno No ha cumplido con el Sur de Chile
Como Multigremial de La 

Araucanía, gremio que repre-
senta a las empresas y fami-
lias trabajadoras de la región 
declaramos lo siguiente: 

Observamos con extrema 
preocupación cómo el clima 
de violencia y agitación está 
aumentando alarmantemen-
te en nuestra región y buena 
parte del sur del país. 

Creemos firmemente que 
esta situación obedece a una 
serie de decisiones del go-
bierno central que son per-
cibidas como un espacio de 
impunidad que solo favorece 
la operación y presencia de 
grupos violentos. 

En particular, apuntamos 
a las decisiones de no reno-
vación del Estado de Emer-
gencia, que significó el retiro 
de más de 2 mil efectivos 
militares para el control terri-
torial; la no presentación de 
querellas en casos en que 
se hace necesaria la efec-
tiva persecución penal por 
parte del Ejecutivo; y, por úl-
timo, la decisión de otorgar 

beneficios penitenciarios a 
condenados por los delitos 
más graves de nuestro or-
denamiento jurídico, como 
ocurrió hace un mes con los 
primos José Tralcal Coche 
y Luis Tralcal Quidel, a los 
que se suma ahora Celestino 
Córdova, todos condenados 
por el cruel asesinato del ma-
trimonio Luchsinger-Mackay.  

Creemos que estas de-
cisiones entregan señales 
equivocadas a la ciudadanía 

y agravan la crisis de seguri-
dad que hoy avanza sin con-
trol. El gobierno ha señalado 
que existe una “percepción 
subjetiva” de seguridad. Los 
hechos y datos son indes-
mentibles: la violencia au-
mentó en un 170% durante 
el primer mes sin Estado de 
Emergencia y hoy son 28 
comunas las afectadas por 
hechos de violencia, y no 13 
como ocurría en el periodo 
anterior al retiro de la medida 

excepcional. 
Pedimos respetuosamen-

te al gobierno que corrija el 
rumbo, por el bien de quie-

nes habitamos en la Región 
de La Araucanía y el sur del 
país. 

En encuentros sostenidos con María Begoña 
Yarza y Verónica Kunze, respectivamente, la par-
lamentaria por La Araucanía e integrante de la 
Comisión de Economía de la Cámara Alta, plan-
teó a las autoridades de gobierno explorar meca-
nismos que permitan eliminar las trabas que hoy 
frenan la recuperación del turismo receptivo y de 
la actividad en general, principalmente la homo-
logación de vacunas que se exige para venir a 
Chile.
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Dante rinde homenaje al primer plantel en 
disputar final regional en el año 1978

 Deportivo Dan-
te F.C. de Nue-
va Imperial rindió 
homenaje a los 
s o b re v i v i e n t e s 
del primer plantel 
que disputó la fi-
nal regional, en el 
año 1978, del mis-
mo modo también 
recibieron diploma 
de honor, el pre-
sidente de aquel 
año Manuel Pérez.

 Al director téc-
nico Jorge Roa, 
quien lograra el 
bicampeonato re-
gional el año 1984 
y 1985, y cam-
peón zona sur el 
año 2006, también 
se destacó a fami-
lias socios coope-
radores, distinción 
que recayó en la 
familia Pacheco 
Aguilera y Gutié-
rrez Braganza. 

Con 20 equipos y 400 partidos vuelve la Liga Saesa
Luego de dos temporadas 

sin acción, el 14 de mayo 
volverá la Liga Saesa, el tra-
dicional torneo de bás-
quetbol de divisiones 
menores y juvenil del 
sur de Chile.

Esta temporada se-
rán veinte equipos par-
ticipantes distribuidos 
en cuatro grupos, don-
de jugarán en formato 
de dos ruedas y por zo-
nas geográficas en las 
categorías U-13, U-15, 
U-17 y U-23.

La fase zonal se dis-
putará entre mayo y ju-
lio; mientras que dentro 
del mismo mes arrancarán los 
playoffs con los cuartos de fi-
nal. En tanto, las semifinales 
y finales están programadas 
para agosto.

En esta nueva temporada, 
las jornadas deportivas ini-
ciarán a las 12:00 horas y el 
último partido comenzará a 

las 19:00 horas. Además, se 
dispondrá de un espacio a la 
mitad de la jornada para la sa-

nitización de los recintos.
Para este año se proyectan 

16 semanas de juego, más de 
400 partidos y la participación 
de tres regiones: Araucanía, 
Los Ríos y Los Lagos, y con 
vinculación de ciudades des-
de Carahue hasta Achao. 

Cabe recordar que la Liga 

Saesa se juega desde 1999, 
y sirve como torneo clasifica-
torio para la Liga Nacional de 

Básquetbol.
Alondra Leal, subgerente de 

Asuntos Corporativos y Sus-
tentabilidad de Grupo Saesa, 
se mostró feliz por las ganas 
y disposición de mucha gente 
para volver a jugar la tradicio-
nal liga, que ya lleva más de 
20 años conectando con el 

Con vinculación de ciudades desde Carahue hasta Achao

deporte y propiciando la sana 
convivencia. “Como Grupo 
Saesa entendemos el rol for-
mativo de esta iniciativa y el 
tremendo impacto positivo 
que ha tenido a lo largo de to-
dos estos años, transforman-
do positivamente a miles de 
familias del sur del país. Ade-
más, hacemos un llamado a 
un retorno solidario, flexible y 
empático, ya que después de 

tanto tiempo sin competencia, 
todos debemos apoyar este 
regreso”, dijo.

Por su parte, Rodolfo Pro-
voste, dirigente y represen-
tante del CDV, afirmó que 
“este es un momento espera-
do y soñado, junto con el de-
sarrollo de los niños, también 
se rescata la amistad y buena 
convivencia que deja siempre 
la Liga Saesa”.

Gerardo Parra, Juan Millar, alcalde Cesar Sepúlveda, Carlos Flores, 
alcalde de Pichidegua Marco Fuentes Ulloa, Miguel Coñoman, Manuel 

Sánchez.
Agachadas Eliecer Ramos, Juan Medinas, Jorge Pincheira, Altura Vidal, 

y Ismael Jiménez presidente del deportivo Dante.

Eliecer Ramos, Alcalde Cesar Sepúlveda y Manuel Sánchez.

Manuel Pérez y Jorge Roa. Nancy Aguilera, Manuel Pérez y Gutiérrez Braganza
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CULTURA

La fiesta de Cruz de Mayo, 
cuyo origen se remonta a 
los tiempos de la Conquista, 
cuando una de las devocio-
nes más generalizadas en el 
país era el culto a la Santa 
Cruz. Esta fiesta tradicional, 
ha mermado durante el tiem-
po, y más durante estos dos 
años de pandemia, en don-
de la restricción y toques de 
queda impidieron que se rea-
lizaría con normalidad a sus 
versiones anteriores.

La comuna de Carahue, 
ha seguido luchando contra 
la pérdida de tradiciones. 
Es por esto, que el día 2 de 
mayo, se la Unidad de Cul-

tura, Turismo y la junta de 
vecinos Pueblo Nuevo Sur, 
se unieron para llevar la ce-
lebración Cruz de Mayo, 
adornando una cruz con flo-

res, y con instrumentos en 
mano comenzaron durante 
la mañana en la escuela kim-
Ruka, siendo los primeros en 
compartir esta tradición. Ya 
en el colegio, los funciona-
rios, realizaron preguntas e 
instruyeron en que consiste 
esta tradición.

Ya en horas de la tarde, el 
punto de encuentro fue en 
la Plaza Manuel Montt. Fue 
en ese lugar, donde inicio la 
jornada que recorrería pobla-
ciones cercanas, cantando 
al compás de instrumentos, 
como guitarras y panderos.  

Jorge Espinoza, Admi-

nistrador Municipal de la 
comuna de Carahue: “Nos 
encontramos junto al De-
partamento de Cultura, a los 
vecinos de la parte alta de 
Carahue, dado a conocer y 
rescatando esta tradición de 
la Cruz de Mayo. El alcalde 
Alejandro Sáez, se encuentra 
en Santiago, viene viajando 
y en su representación esta-
mos acá, junto a los vecinos 
rescatando esta linda tradi-
ción en donde se pasa casa 
por casa cantando la Cruz de 

Mayo. Estuvimos en la Plaza 
Manuel Montt, donde nos 
reunimos con los vecinos y 
ahora estamos visitando dis-

tintos hogares, vamos a es-
tar recorriendo la Población 
Imperial, Población Nuevo 
Sur, Departamentos Los No-
tros, para que tanto los niños 
como los adultos, rescaten 
esta tradición y no muera”.

Además, hubo distintos 
grupos organizados que par-
ticiparon de la Cruz de Mayo, 
recorriendo las casas de las 
diferentes poblaciones. Lo 
recabado durante el trascur-
so de la jornada, se destina 

a familias que más lo nece-
siten en el sector o poblacio-
nes, quedando a decisión de 
los participantes.

En el salón auditórium 
del centro cultural en Nueva 
Imperial, se realizó el acto de 
lanzamiento oficial de la coo-
perativa, de diseño, Corte, 
Confecciones y prestación 
de servicio de Nueva Impe-
rial.

En la ocasión se contó con 
la presencia del Alcalde de 
la comuna Cesar Sepúlveda 
Huerta, la Concejala gestora 
del Proyecto Myriam Canario 

Rivas, el Core Rodrigo Pa-
checo Aguilera, el Coordina-
dor del Departamento de Tu-
rismo y Micro Empresa, Luis 
Oporto Navarrete, la encar-
gada de la OTEC Municipal 
Lorena Fierro Torres.

Señalar que, a media-
dos del año 2021 y en ple-
na pandemia sanitaria del 
covi-19, que azotó  al mun-
do entero, 17 mujeres de la 
comuna de Nueva Imperial, 

recibieron la notificación de 
parte de Lorena Fierra To-
rres, encargada de  la OTEC 
Municipal, para ser parte de 
un curso de Diseño, Corte 
y Confecciones, impartido 
por el Organismo SENCE, a 
través de la OTEC Munici-
pal, esta mujeres todas due-
ñas de casas, aceptaron el 
desafío, eso sí, con mucho 
temor por tema sanitarios y 
cumpliendo con todas los 

protocolos sanitarias, logra-
ron con éxito sacar adelante 
el curso.

Dicha cooperativa nace de 
una inquietud de la Conce-
jala Myriam Canario Rivas, 
quien en una visita que hicie-
ron en el lugar donde se rea-
lizaban los cursos incentiva 
a estas esforzadas dueñas 
de casas, a  formar  la coo-
perativa y así sacarle prove-
cho a los conocimientos ad-

quiridos, fue así que nace 
la “Cooperativa de servicio 
Nueva Imperial” compuesta 
por 17 mujeres que se atre-
vieron ser parte de este  pro-
yecto para trabajar con mu-
jeres de la comuna, teniendo 
como principal objetivo que 
los recursos por asesoría de 
la comuna queden en la co-
muna y así incentivar la eco-
nomía  y el emprendimiento  
local.

“Felicitar las socias de esta 
nueva cooperativa que nace 
hoy en Nueva Imperial, decir-
les que cuente con mi apoyo 
personal y las puertas del 
municipio, estarían abiertas 
para cualquier solicitud que 
puedan tener, cuenten con 
mi apoyo y de los funciona-
rios municipales” señaló el 
edil comunal Cesar Sepúlve-
da Huerta.

Lanzamiento cooperativa de diseño, Corte, Confecciones y 
prestación de servicio de Nueva Imperial

La Cruz de Mayo: Una tradición que se niega a morir en Carahue
En compañía de guitarras y panderos se recorrieron las poblaciones  


