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Uno de los mandatos de la Convención Cons-
titucional era y es profundizar la descentraliza-
ción del país. Un sesgo ideológico -transversal 
en el espectro político- defendido por diferentes 
sectores políticos, doctrinales, y otros activistas 
aboga desde años por un Estado regional.

Según la última encuesta CADEM, 54% de las 
personas interrogadas preferirían un Estado uni-
tario descentralizado con gobiernos regionales, 
consejos regionales, comunas y consejos. No 
obstante, las declaraciones y deseos, confor-
me el art. 1 de la comisión de Forma del Es-
tado, aprobado por el Pleno de la Convención 
Constitucional, Chile continuará siendo un Es-
tado unitario, descentralizado administrativa-
mente, como lo es actualmente. Es más, según 
este texto se privilegian aún más las regiones en 
desmedro de las municipalidades al tiempo que 
se consagran las autonomías territoriales indíge-
nas. Esas últimas son una de las principales in-
novaciones relevantes, pero su régimen jurídico 

aún no se define.
Se enseña en las carreras de Derecho de las 

universidades chilenas que existen diferencias 
entre un Estado unitario descentralizado admi-
nistrativamente, un Estado federal, y un Esta-
do unitario descentralizado políticamente. Solo 
este último corresponde a lo que se conoce 
como Estado regional u autonómico.

La forma de Estado aprobada por la Con-
vención Constitucional no es jurídicamente un 
Estado regional, sino que por el contrario solo 
mantiene un Estado unitario descentralizado ad-
ministrativamente. De seguir con este derrotero 
en el que se confunden conceptos (unitario, fe-
deral, regional), es muy probable que las bue-
nas intenciones se vean frustradas, al no contar 
con el marco jurídico que corresponde a la idea 
que de estas formas de Estado se posee, dan-
do paso a un diseño deficiente y que no corres-
ponde a las expectativas que en torno a este 
manejo difuso de las ideas se ha creado. Creer, 

por ejemplo, que las entidades territoriales van 
a tener más autonomía no es cierto.

 
Descentralizar supone traspasar competen-

cias y recursos desde un centro hacia el exterior. 
Contrariamente a lo que afirman algunos cientis-
tas políticos y otros turiferarios del Estado Re-
gional, la descentralización –incluso política- y 
el federalismo obedecen a dos lógicas diferen-
tes. No se trata de una cuestión de grado, pero 
sí de naturaleza ligada a la concepción misma 
de la soberanía dentro del Estado.

En esas condiciones, cualquiera entenderá 
que las futuras entidades territoriales (regiones, 
comunas y autonomías territoriales indígenas) 
que no tienen competencias legislativas, solo 
tendrán competencias administrativas. Eso sig-
nifica que la autonomía de las entidades territo-
riales seguirá siendo solo administrativa, lo que 
implica nada más que tener una cierta libertad 
para administrarse dentro de los limites fijados 
por el legislador. Poco ha cambiado.
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El ABC de la inflación en Chile

En términos simples, la inflación es el incremento 
generalizado de los precios en un determinado pe-
riodo, originado por el  aumento del circulante. Es 
decir, mucha plata en la economía, lo que en Chile 
se debe principalmente a ayudas estatales como los 
IFE y los retiros del 10% de las AFP.

Estos ingresos extraordinarios generaron que una 
gran cantidad de personas tuviera mayor poder ad-
quisitivo para gastar más. Si bien, muchas familias 
pudieron reducir deudas, otro importante grupo au-
mentó su consumo de productos.  

Las variables que causan la inflación son el au-
mento de la demanda por determinados productos, 
manteniendo la oferta de los mismos. Ejemplo clá-
sico; los pasajes en bus en fin de semana largo; o 
cuando sube el precio de los recursos para fabricar 
un producto, que es lo que está ocurriendo con la 
guerra Rusia-Ucrania, siendo ambos países grandes 
productores de trigo, lo que ha impactado el precio 
del pan.

Uno de los efectos de la inflación y que afecta 

considerablemente el bolsillo de las personas, es la 
pérdida de poder adquisitivo: con el mismo dinero, 
una persona podrá comprar menos bienes que los 
que adquiría antes. Otro efecto, es el aumento de la 
tasa de interés de los créditos hipotecarios. Com-
prar una vivienda parece ser hoy cada vez más di-
fícil, las tasas hipotecarias han llegado a máximos 
que no se veían en casi una década. 

Si bien las cifras del Banco Central no son muy 
alentadoras en el corto plazo, hay que tener en 
cuenta que un nuevo retiro de la AFP podría pro-
vocar un  aumento en la inflación sobrepasando los 
dos dígitos (15% en el cuarto trimestre de este año) 
y en consecuencia, un aumento en los efectos ya 
descritos.

En el actual escenario, es recomendable que las 
personas prioricen sus gastos básicos sobre los no 
esenciales; eviten nuevas deudas por el alto costo 
actual; coticen para conseguir un mejor precio del 
producto o servicio; y utilicen los puntos abonados 
en los distintos programas del retail.   

Por: Dr. Benoît Delooz Brochet
Académico Facultad de Derecho UCEN

La ilusión del Estado Regional
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Este reciente domingo se 
celebró el día mundial de 
la Cruz Roja, fecha en con-
memoración del nacimiento 
de Henry Dunant, que nació 
el 8 de mayo de 1828 y fue 
el fundador del Comité In-
ternacional de la Cruz Roja 
(CICR) y recibió el primer 
Premio Nobel de la Paz.

Gracias a la gran labor 

realizada por la Cruz Roja 
de Carahue, el alcalde Ale-
jandro Sáez, se reunió este 
martes con la directiva de 
institución en el recinto de 
la municipalidad, donde, 
recogió las solicitudes y pe-
ticiones propuestas por la 
directiva.

En representación de la 
institución Cruz Roja de 

Carahue, la presidenta Bru-
nilda Inostroza, indicó que 
han solicitado el apoyo del 
alcalde y concejo municipal, 
esto debido a que el recinto 
donde actualmente funcio-
nal la Cruz Roja de Carahue, 
requiere apoyo para la man-
tención del reciento, el cual 
recibe al publico en general, 
prestando atención y apoyo 
a la comunidad de Carahue, 
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Alcalde se reunió con comunidades de 
Ranquilco, Los Guindos y Lliuco

En tres sectores rurales estuvo la 
pasada semana el alcalde de Nueva 
Imperial, César Sepúlveda Huerta, 
reuniéndose con vecinos de Ran-
quilco, Los Guindos y Lliuco. 

El martes 3 de mayo, por la ma-
ñana, y a raíz de una invitación que 
le hicieran los vecinos de la comuni-

dad Manquean, Manquel y Santo, el 
jefe comunal imperialinos se reunió 
con dirigentes y vecinos de la men-
cionada comunidad. En el encuen-
tro también participaron socios del 
cementerio mapuche y la junta de 
vigilancia del sector, analizando di-
versos desafíos de los habitantes de 

este sector.
Más tarde, el alcalde Sepúlveda se 

trasladó hasta el sector Los Guindos 
para compartir un encuentro con los 
dirigentes y vecinos de la comuni-
dad Pedro Manquellan, que preside 
Cristian Aillapan y tiene como lon-
gko a Francisco Coñoman. Con esta 
organización también se analizaron 

temas que preocupan a los vecinos, 
quienes además hicieron entrega de 
un presente al alcalde imperialino.

En tanto, el jueves 5 el encuentro 
fue con la comunidad Juan Marillan 
del sector de Lliuco, lugar donde el 
alcalde Sepúlveda escuchó las in-
quietudes y sueños de los vecinos 
del lugar.

Día Mundial de la Cruz Roja
Directiva Cruz Roja de Carahue se reúne con alcalde de la comuna 

y quien lo necesite.

En respuesta, el alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez Véliz, se 
comprometió con la direc-
tiva de la institución, a dar 
su apoyo en todo lo posible. 

Además, agradeció la tan 
loable labor que desarrollan 
las voluntarias de la comu-
na, las que han demostrado 
un compromiso irrefutable 
con la comuna de Carahue 
durante el duro y complejo 
momento de pandemia.
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Araucanía Digital Global Summit destacó importancia de 
la transformación digital en el agro

La actividad ejecutada por 
el Agente Operador SOFO 
mostró el aporte tecnológico 
al mundo productivo agrope-
cuario.

Satisfechos de las temáti-
cas abordadas en el Digital 
Global Summit 2022, recien-
temente desarrollado en Te-
muco, se muestra el sector 
agrícola al ser considerado 
como actor relevante en el 
proceso de transformación 
digital.

La actividad tuvo como 
propósito  promover a la Re-
gión de La Araucanía como 
polo de desarrollo de sof-
tware, bajo el lema “El trigo 
fue nuestra principal fuente 
productiva, ahora será el sof-
tware”. El encuentro interesó 
a más de mil personas que se 
conectaron al evento   con-
vocado por Araucanía Digital, 
iniciativa financiada por COR-
FO y ejecutado por la unidad 
Agente Operador de la Socie-

dad de Fomento Agrícola de 
Temuco, SOFO.

En esta oportunidad, su 
foco estuvo en la India y 
centró su programación en 
la internacionalización de 
la industria local en base al 
encadenamiento producti-
vo,  incluyendo  tres eventos 
satélites que contaron con 
charlas magistrales en torno 
a temas de interés específi-

cos tales como: Educación, 
Agro y Comercio, denomina-
dos “Vinculación Academia/
Empresa”, “Adopción Tecno-
lógica en Pyme del Mundo 
Agro” y “Startup y la búsque-
da de financiamiento” res-
pectivamente, que significó  
una gran afluencia de público 
tanto de forma virtual como 
presencial.  

Andreas Köbrich, secretario 

ejecutivo de SOFO, consideró 
el encuentro como relevante 
para el sector, destacando el 
enfoque especialmente para 
el agro que a su juicio signi-
fica reflexionar en la necesi-
dad de atreverse. “Hay que 
atreverse. No sé si estamos 
en el mismo momento en que 
se deja atrás los bueyes y 
se reemplaza por un tractor, 
no puedo imaginarme si fue 
así de difícil ese momento, 
pero hay que atreverse, las 
soluciones digitales existen, 
lo que debemos procurar es 
que esas soluciones sean 
aplicables y hagan sentido en 
el predio”, afirmó.

En tanto, Karenn Neira, 
Gerente del área de Desa-
rrollo Empresarial de SOFO, 
destacó la experiencia en la 
temática vinculada al ámbito 
agrícola, resaltando las prin-
cipales inquietudes del sector 
y su acercamiento al mundo 

tecnológico, además de las 
experiencias prácticas de los 
asistentes que participaron 
de la actividad, donde bási-
camente esperan “se resuel-
va la disposición de conexión 
en los campos y necesidades 
de soluciones tecnológicas 
que generen impacto en la 
productividad del territorio 
y de sus emprendimientos”, 
dijo.

La tercera versión del Arau-
canía Digital Global Summit 
2022, estuvo centrada en 
posicionar a La Araucanía, 
como referente nacional y 
latinoamericano en temas de 
Tecnologías de la Información 
(TI) profundizando sobre el 
“Encadenamiento Productivo 
con India” y tuvo como pro-
tagonista al Joint Director de 
ESC INDIA Vikrant Saxena 
con la charla magistral  “Ten-
dencias globales del mundo 
TI.”

El programa académico 
destaca por su pertinencia y 
coherencia con la política pú-
blica regional de impulso a la 
diversificación agrícola hacia 
la fruticultura

Después de un riguroso 
proceso de selección que 
convocó a 256 postulantes 
a las becas que el Gobier-
no Regional dispuso para el 
diplomado “Manejo y pro-
ducción frutícola en La Arau-
canía”, autoridades, acadé-
micos y becarios se dieron 
cita para iniciar las clases de 
esta iniciativa de formación, 
la primera versión que consi-
dera el Programa Araucanía 
Frutícola en su plan de trans-
ferencia tecnológica.

Se trata de una primera 
generación de 50 técnicos y 
profesionales -25 mujeres y 
25 hombres, procedentes de 
20 comunas de la región- mo-
tivados por sumarse a la di-
versificación de la agricultura 
regional, adquiriendo conoci-
mientos científicos y tecnoló-
gicos, desarrollando compe-
tencias para acompañar a los 
agricultores que, en paralelo, 

son parte del plan de forma-
ción y los Grupos de Transfe-
rencia Tecnológica (GTT) de 
Araucanía Frutícola.

Para el gobernador Lucia-
no Rivas, la jornada inaugural 
representa el hito de inicio de 
lo que se espera sea la sen-
da de la formación de capital 
humano especializado en fru-
ticultura, destinado a los em-
prendimientos en el área para 
las 32 comunas de nuestra 
Araucanía; mientras que para 
la  directora regional de INIA 
Carillanca, Gabriela Chahín, 
el interés demostrado en el 
número de postulaciones “da 
cuenta de la necesidad que 
tiene el mundo del agro en 
comprender en profundidad 
materias frutícolas”.

El diplomado será impartido 
por el Centro de Fruticultura 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Forestales 
de la Universidad de La Fron-
tera, institución educativa 
que dio la bienvenida a los 
estudiantes y a las autorida-
des regionales, a través de su 
vicerrector de Investigación y 
Postgrado, Dr. Rodrigo Navia. 

El director del Programa 
Araucanía Frutícola, Dr. Mi-
guel Ellena, recalcó que se 
trata de la primera versión de 
un programa académico que 
proyecta un total de seis ver-
siones y que, en su conjunto, 
espera la incorporación de 
técnicos y profesionales es-
pecialistas en fruticultura que 
serán fundamentales para 
avanzar en la hoja de ruta de 
la diversificación agrícola de 
La Araucanía.

Mirada de los becarios

En la jornada –cuya clase 
inaugural estuvo a cargo del 
Ingeniero Cristóbal Palacios– 
los estudiantes destacaron 
la posibilidad de especializa-
ción como una forma de me-
jorar la entrega de opciones a 
usuarios de programas como 
Prodesal y PDTI. Estrella 
González, becaria y técnico 
agrícola del programa PDTI 
del municipio de Collipulli, 
comenta que lo que busca 
es “bajar conocimientos a los 
666 usuarios de mi programa 
PDTI en Collipulli. La idea es 

motivarlos hacia la fruticul-
tura, pues ahora están más 
motivados en pradera o ga-
nadería”. 

“Pasar de una agricultura 
totalmente tradicional a una 
más intensiva, es lo que bus-
camos los profesionales del 
agro y así poder implementar 
huertos entre nuestros agri-
cultores; que con lo del cam-
bio climático es lo que busca 
– creo- toda comuna”, sos-
tuvo Marcelo Tapia, becario 
y funcionario del PDTI Nueva 
Imperial.

Gobernador Regional de La Araucanía da el vamos 
a diplomado en fruticultura 
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La Municipalidad de 
Nueva Imperial infor-
ma que en los próxi-
mos días comenzará 
un proceso de poda 
masiva de todos los 
árboles ubicados al in-
terior del perímetro de 
la plaza. 

Cabe señalar que 
la Municipalidad licitó 
este servicio de poda 
de todos los árboles 
de la plaza, ya que por 
el volumen de su fo-
llaje están presentan-
do problemas como 
desganche de ramas, exce-
so sombra para las aéreas 
verdes e interrupción de la 
visibilidad de las cámaras de 
seguridad. 

Estos trabajos también 
consideran poda y tala de 

otros árboles ubicados en el 
espacio de uso público, que 
están siendo un peligro tan-
to para el tránsito peatonal 
como vehicular.

Según se informó desde la 
Dirección de Medio Ambien-
te, Aseo y Ornato de la Mu-

nicipalidad, los trabajos se 
iniciarán en la segunda quin-
cena de mayo, por lo que se 
solicita que mientras se eje-
cutan las labores de poda y 
tala, evitar circular por zonas 
aledañas a las áreas de inter-
vención.
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Amago de incendio en sector El 
Alto de Nueva Imperial

A las 17horas con 15 mi-
nutos del día de ayer martes, 
el telefonista del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Impe-
rial recepcionó un llamado 
telefónico, dando cuenta de 
un incendio en calle Pedro 
Aguirre Cerda, sector alto de 
la comuna.

Al lugar concurrió una Uni-
dad de fuego estructural, 
donde al momento de llegar 
al lugar mencionado encon-
traron una vivienda con pro-
blemas en un ducto. En forma 

inmediata los especialis-
tas iniciaron las labores, 
con la finalidad de sofocar 
el fuego que amenazaba 
la vivienda.

De lo anterior solamente 
fue un amago, que gra-
cia a la óptima llegada de 
Bomberos, no paso a ma-
yores.

Al lugar también concu-
rrió personal de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaria 
para realizar el informe de 
rigor.

Municipalidad realizará poda 
de todos los árboles de la plaza 
de Nueva Imperial

Cooperativa Proyecta 
Constituirse en Poder 
Comprador para Pequeños 
Productores de Berries 

Las condiciones climáti-
cas, geográficas, sanitarias y 
la articulación de instrumen-
tos de apoyo de fomento, 
han permitido avanzar hacia 
una diversificación agrícola, 
con énfasis en la producción 
de frutales y berries, rubros 
que presentan un potencial 
exportador con auspiciosas 
proyecciones de negocios 
para los pequeños producto-
res de La Araucanía. 

Un ejemplo de ello, son cin-
cuenta agricultores y agricul-
toras mapuche de la comuna 
de Freire dedicados a la pro-
ducción de frambuesas que 
decidieron trabajar asociati-
vamente con la constitución 
de la Cooperativa Newen Al 
Sur de La Araucanía. 

 Con el objetivo de mejorar 
sus estándares de produc-
ción, de comercialización, 
y proyectar convertirse - en 
un corto plazo - en un poder 
comprador para pequeños 
productores de frambuesas 
del territorio, representantes 
de la cooperativa se reunie-
ron con el director Regional 
(S) de INDAP, Álvaro Morales. 

 "He conocido el trabajo 
que están desarrollando en 
forma asociativa; como IN-
DAP y Ministerio de Agricul-

tura, continuaremos apoyan-
do el cooperativismo porque 
es una herramienta que per-
mite a la pequeña agricultu-
ra ser más competitiva para 
producir y comercializar más 
y mejor", señaló el Director 
Regional (S).

La autoridad agregó que se 
realizarán las gestiones para 
que puedan participar en el 
programa de Alianzas Pro-
ductivas, y de esta forma ac-
ceder a una asesoría técnica 
especializada y eventualmen-
te constituirse en un poder 
comprador. " El desafío es 
estandarizar criterios de pro-
ducción para tener una fruta 
calidad, además de continuar 
fortaleciendo la asociativi-
dad para generar articulacio-
nes con nuevos mercados 
que demandan más volúme-
nes de producción " enfatizó, 
Morales.

 En la oportunidad las re-
presentantes de la cooperati-
va agradecieron el apoyo en 
inversiones que han recibido 
de INDAP, institución que ha 
sido un pilar fundamental 
para potenciar su trabajo, 
que se proyecta ingresar con 
más y mejores producciones 
al mercado internacional. 
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“No vamos a ganar mucho si el gobierno 
no se atreve a aplicar la ley”

Luego de participar en la reunión 
que sostuvo la bancada de Renova-
ción Nacional con el Presidente Ga-
briel Boric, la senadora María José 
Gatica dijo estar alineada con la idea 
de llegar a acuerdos o establecer mí-
nimos comunes, no obstante, afirmó 
que “un acuerdo puede servir, pero 
queda en nada si el gobierno no quie-
re aplicar la ley, que es su principal 
facultad.”

La legisladora por Los Ríos afirmó 
que “no ganamos mucho con to-
marnos de las manos, abrazarnos, y 
ponernos para la foto si luego el go-
bierno relativiza la violencia y no dice 
las cosas por su nombre.”  En esa 
línea, sostuvo que “antes de firmar 
acuerdos, el gobierno debe decir-
le terroristas a los terroristas y a los 
delincuentes, y no soñadores, o sea, 
es fundamental que  cambie las po-
siciones que tuvo antes: hoy ya no 

estamos para ambigüedades, hay 
que apoyar y no cuestionar a carabi-
neros, entender que el combate a la 
delincuencia  es tan importante como 

buscar las causas de la misma y, lo 
más  relevante, es el convencimiento 
de que el Estado tiene el monopolio 
de la fuerza legítima y no debe haber 

complejos para asumirlo”.
Asimismo, en la cita del lunes Ga-

tica planteó al mandatario que “en la 
Región de Los Ríos estamos todos 
muy preocupados, porque vemos 
que el conflicto cada vez se hace más 
notorio en nuestra zona y tenemos un 
gobierno cuya única receta es el diá-
logo, sin considerar la violencia cre-
ciente”.

Por último, la legisladora RN dijo 
que “desgraciadamente, al no haber 
control del Estado, la gente dice que 
se va a defender con sus propias ar-
mas y eso significa que hoy no hay 
estado de Derecho. El Gobierno ya no 
puede seguir con tantas vacilaciones 
y menos ser ambiguo en temas de 
terrorismo como lo que ha ocurrido 
en los últimos días con la ministra de 
Justicia, Marcela Ríos y la titular de 
Interior, Izkia Siches”.

Diputado Rathgeb tras encuentro con ministro Jackson por 
seguridad en La Araucanía: “Deben actuar ahora o más tarde 
todos los chilenos lo sufriremos”

En el Congreso Nacional 
se dio la instancia en donde 
los parlamentarios de Reno-
vación Nacional por La Arau-
canía, Miguel Mellado, Miguel 
Becker, Juan Carlos Beltrán 
y Jorge Rathgeb, acompa-
ñados por el jefe de bancada 
del partido, Andrés Longton, 
sostuvieron una reunión con 
el ministro Secretario Gene-
ral de la Presidencia, Giorgio 
Jackson, para insistir en que 
se deben tomar medidas de 
seguridad la Macrozona Sur.

Tras la cita el diputado y 
presidente regional de RN, 
Jorge Rathgeb Schifferli, en 
primer lugar agradeció el en-
cuentro, pero insistió en que 
el Gobierno debe reaccionar 
o caso contrario, la seguridad 
alimentaria, la producción y 

toda la cadena correspon-
diente está en serio riesgo.

Rathgeb insistió en que al 
Ejecutivo se le han dado al-
ternativas, se le han propues-
to ideas, que el en su rol de 
parlamentario ha advertido 
de la situación que se vive 
hace más de un mes, pero no 
han querido escuchar y si no 
toman acciones de manera 
inmediata, serán los ciuda-
danos los que se verán más 
afectados, en primer lugar, 
por los valores que tendrán 
los productos y porque estos 
serán cada vez más escasos.

“Lo que se ha planteado 
acá particularmente sobre 
la seguridad alimentaria, es 
algo que se señaló hace más 
de un mes en este lugar. Lo 

dije en la sala, en la prensa, 
de manera particular a la mi-
nistra del Interior, al subse-
cretario del Interior, ministro 
de Agricultura, de Relaciones 
Exteriores y no se ha avan-
zado nada, hoy tenemos la 
misma inseguridad de an-
tes, los agricultores no están 
dispuestos a sembrar sino 
tienen seguridad en la cose-
cha y por lo tanto el día de 
mañana cuando el pan esté 
a tres mil pesos o cuatro mil 
pesos, será responsabilidad 
de este Gobierno porque se 

lo advertimos, se lo dijimos, 
se lo señalamos, le dimos al-
ternativas y no hicieron nada, 
las organizaciones de nuestra 
zona han advertido este tema 
que lo hemos señalado acá, 
que se iba a sembrar menos, 
es un hecho real y el Gobier-
no no ha hecho nada, así que 
señora y señor si el pan sube 
de precio es responsabilidad 
de este Gobierno al que le 
dijimos la situación, por eso 
espero que en estos días ac-
túen rápidamente para que 
los agricultores que están en 

época de siembra lo puedan 
hacer bien, porque en 15 días 
más o en un mes más será 
tarde y las consecuencias la 
van a vivir todos los chilenos 
por lo que se está viviendo en 
la Macrozona Sur”, indicó Ra-
thgeb.

El parlamentario espera y 
tal como se ha insistido en 
que las palabras “no se las 
lleve el viento” y se pueda re-
accionar debido a la actual si-
tuación que se está viviendo 
en las últimas semanas.

El parlamentario junto a sus pares de Renovación 
Nacional en la Región y el jefe de bancada de 
diputados de RN, Andrés Longton, insistieron al 
Secretario de Estado a tomar en cuenta lo que 
se vive o las consecuencias serán graves y la 
seguridad alimentaria corre serio riesgo, como el 
propio Rathgeb ha venido advirtiendo hace más 
de un mes.

Senadora Gatica por acuerdo en materia de seguridad pública:
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DEPORTE

Villa El Estero” cuenta con Multicancha de 
pasto sintético en Cholchol

Recientemente, el alcalde 
Luis Huirilef Barra, se trasla-
dó hacia el sector de la “Villa 
El Estero”, para hacer entrega 
de la Multicancha de pasto 
sintético, que beneficiará a 

los vecinos del sector, sobre 
todo a los niños que practi-
can del deporte. 

Cabe señalar, que este fue 
un compromiso de la prime-

ra autoridad el año 2021 con 
las juntas de vecinos, y que el 
día de hoy se está cumplien-
do este compromiso que fue 
adquirido por nuestra primera 
autoridad comunal. 

Mencionar que esta can-
cha se realizó con recursos 
FRIL “Fondo regional de ini-
ciativa local”, y que fue ges-
tionada por un monto de 
$60.000.000. También, seña-
lar que esta cancha mide 624 
metros cuadrados. 

Es importante que, la co-
muna de Cholchol cuente 
con estos espacios destina-
dos para el deporte, y que 
cada sector o junta de vecino 
tenga estos espacios para fo-
mentar una vida sana. 

Yo constituyo

¿Ves noticias por todos 
lados sobre la Constitu-
ción, pero no logras enten-
der mucho?

Que no te la cuenten, 
¡Cuéntala tú! 

Te invitamos a participar 
de #YoConstituyo, nuestra 
iniciativa de voluntariado 
y voto informado que es-
tamos impulsando desde 
Ahora Nos Toca Participar, 
para dar a conocer los con-

tenidos aproba-
dos para una Nue-
va Constitución, 
acercándolos a 
las comunidades 
y territorios; y así 
promover un voto 
informado para el 
Plebiscito de sali-
da del próximo 4 
de septiembre.

 
¿Te sumas?
Inscribete has-

ta el 12 de mayo 
en este formulario 
https://bit.ly/3LNl-
Cv3 y nos pondre-
mos en contacto 
contigo para in-
dicarte los pasos 
a seguir y recibir 
los contenidos en 
lenguaje simple y 
cercano que jun-
to a *Momento 
Constituyente* es-

tamos preparando...y, así 
compartir, y llegar a más 
personas. 

¿Tienes dudas?
Escríbenos: olivia@aho-

ranostocaparticipar.cl

Ahora nos toca participar 
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CULTURA

En el salón auditórium del 
Centro Cultural de Nueva 
Imperial, se realizó la cere-
monia con que la comuna 
festejó el día de las madres, 
fueron invitadas 150 madres 
quienes representaron a di-
ferentes organizaciones co-
munitarias y trabajadoras 
en diferentes rubros, donde 
compartieron un desayuno.

En primer término, todas 
las madres recibieron el sa-
ludo de bienvenida al sa-
lón, por parte de la primera 
autoridad comunal Cesar 
Sepúlveda Huerta, además, 
se contó con la presencia 
de concejales.

Acto seguido, se presen-
ta el Mariachi de Temuco, 
quienes entregaron un sa-

ludo a todas las mamitas, 
con un repertorio de música 
ranchera, algunos corridos, 
enseguida se proyectó un 
video de dos madres, Lui-
sa Malio Romos que presta 

servicios en el CESFAM, y 
la Cabo 1ro de carabine-
ros YecsiFuller Avilés, quien 
presta servicio en la unidad 
de patrulla comunitaria de la 
Cuarta Comisaría de Nueva 

Imperial.
Luego, llega una sorpresa 

que ninguna de las asisten-
tes al acto esperaba, como 
fue la presencia del desta-
cado artista nacional Cris-

tóbal, quien ha triunfado de 
diferente certámenes nacio-
nales e internacional, siendo 
uno de ellos el Festival de la 
Canción de Viña del Mar en 
1984.

Cristóbal, presentó uno de 
sus mejores hits como “Solo 
abrázame”, “Una niña y una 
historia”, “Basta ya”, “Gra-
cias por todo señor”, “Se 
te Olvida”, “Te vas Quedan-
do Sola”, otros del selecto 
cancionero del afamado ar-
tista Cristóbal, las asistentes 
corearon de buenas ganas. 

Finalizada la parte artísti-
ca, todas las invitadas tuvie-
ron un servicio de peluque-
ría, de manicure y un servicio 
de masajes.

Municipio de Nueva Imperial, festejó a las 
madres en su Día

La Consultora Especiali-
zada y Centro de Formación 
y Capacitaciones CEDEB, 
capacitaron a profesionales 
de jardines infantiles y salas 
cunas de Fundación Integra 
y JUNJI al igual que a pro-
fesionales de las escuelas, 
pertenecientes al Servicio 
Local de Educación Costa 
Araucanía que conforman 
la Red de Infancia de Nueva 
Imperial sobre Neurocien-
cia, Desarrollo y Estrategias 
de Educación-Aprendizaje 
en la infancia. La actividad 
tuvo como objetivo contri-
buir en el proceso de for-
mación de profesionales 

vinculados al trabajo con 
infancia y adolescencia, 

relevando de este modo la 
necesidad atender las ne-

cesidades de niños, niñas 
y adolescentes en los con-
textos educativos, velando 
así la el reconocimiento y 
cumplimiento de sus de-
rechos, favoreciéndose la 
inclusión con acciones es-
pecíficas desde el territorio. 

En este contexto, “des-
tacan las acciones de la 
oficina local de la niñez de 
Nueva Imperial por gene-
rar instancias de participa-
ción, diálogo y formación 
en la comuna, donde se 
visibilicen y promuevan los 
derechos de niños, niñas 
y adolescentes, especial-

mente, en momentos tan 
complejos como los que se 
viven en el área de la edu-
cación tras el retorno a la 
presencialidad, donde se 
hace necesario dotar de 
herramientas y de recursos 
que permitan no solo la ad-
quisición de nuevos apren-
dizajes en la población es-
tudiantil, sino también el 
desarrollo de competencias 
socio-emocionales, a fin de 
asegurar el desarrollo sus-
tentable de las comunida-
des”, comentó Paula Jara 
Rojas, Directora Ejecutiva 
de CEDEB.

Capacitan a profesionales en temas de infancia
Red de Infancia de Nueva Imperial

Agasajos y un desayuno fue parte de la celebración


