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La Luna
Por:  Jaime Sabines

La luna se puede tomar a cucharadas
o como una cápsula cada dos horas.
Es buena como hipnótico y sedante

y también alivia
a los que se han intoxicado de filosofía

Un pedazo de luna en el bolsillo
es el mejor amuleto que la pata de conejo:

sirve para encontrar a quien se ama,
para ser rico sin que lo sepa nadie

y para alejar a los médicos y las clínicas.
Se puede dar de postre a los niños

cuando no se han dormido,
y unas gotas de luna en los ojos de los 

ancianos
ayudan a bien morir.

Pon una hoja tierna de la luna
debajo de tu almohada

y mirarás lo que quieras ver.
Lleva siempre un frasquito del aire de la 

luna
para cuando te ahogues,
y dale la llave de la luna

a los presos y a los desencantados.
Para los condenados a muerte
y para los condenados a vida

no hay mejor estimulante que la luna
en dosis precisas y controladas.
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Por: Emilio Orive Plana
La Zanahoria y El Garrote  

 ¿Conoce alguno de mis lectores la teoría del ga-
rrote y la zanahoria? Esta metáfora se refiere al uso 
de recompensas y castigos con el fin de persuadir 
a la conducta deseada, dice la definición de la RAE.

 El garrote, bajo la forma de represión o vulgar 
coerción ejercida, casi siempre, por los dueños de 
la empresa de turno y el temor a perder una fuente 
laboral que después de vergonzosas esperas buro-
cráticas, previa humillación y “ablandamiento” les 
ofrecen la zanahoria del diálogo a los alborotadores 
para hacerlos volver al trabajo.

  Dicho en fácil y trayendo a colación el viejo 
cuento: Para lograr que se mueva un burro es ne-
cesario poner frente a él, una zanahoria y golpearlo 
por detrás con un palo.

 Es justamente y disculpando la comparación lo 
que pasó con los subordinados de la ENAP que 
bloquearon de manera pacífica y por cinco días los 
accesos a la empresa en el puerto de San Vicente, 
sin barricadas ni quemar un solo neumático, solici-

tando una mesa de diálogo para pedir igualdad de 
condiciones y beneficios,  similares con los traba-
jadores de planta.

ENAP es una empresa estratégica del estado de 
Chile que dicho sea de paso estuvo sin elegir su 
nuevo directorio por casi 2 meses, que como mu-
chas otras, siempre hace diferencias odiosas entre 
los beneficios correspondientes a subcontratados y 
trabajadores de planta que, en definitiva fue el mo-
tivo principal del paro.

En realidad, a las empresas ya sean privadas o 
estatales les conviene la subcontratación porque 
es imprescindible para su funcionamiento, además 
que no tienen que lidiar con sindicatos que los pre-
sionen, por eso no dudan en hacerse los sordos y 
reprimir las protestas con todo el peso de la ley, 
aunque sean pacíficas pero débiles en su dirigen-
cia, para después invitarlos a negociar, temerosos 
y apaleados, en este caso mojados por el guanaco 
y cegados por el gas pimienta.

 Es un gran tema el de los trabajadores de planta, 
a contrata y los a honorarios ya que los dos últimos 
no se rigen por el Código del Trabajo por lo que 
no les asiste ni un solo derecho, como por ejem-
plo: El feriado anual, la indemnización por años de 
servicio, el descanso por días festivos etc. que si 
la Convención se hubiera dado el trabajo de for-
mar alguna comisión al respecto, se estarían dan-
do cuenta de la desigualdad que subyace entre los 
tres sistemas, en salud, previsión, leyes sociales, 
comidas decentes etc.

Pienso que la contradicción tiene su origen en la 
mayoría de las universidades chilenas donde exis-
ten Escuelas de Negocios para formar ingenieros 
comerciales como futuros ejecutivos de empresas 
que terminan su título académico solo defendiendo 
tesis sobre el uso de la zanahoria y el garrote como 
herramientas antisindicales que son aceptadas 
como dogmas sagrados en todo tipo de empresas 
y entidades fiscales.

Por: Dr. Jörg Alfred Stippel, Académico Derecho UCEN

De la libertad de pensamiento y expresión y de 
la falta de pluralismo en el poder judicial

Vivimos un cambio de época que nos hace valo-
rar -especialmente- la importancia de la libertad de 
pensamiento y opinión. Vemos como, en el caso de 
Rusia, hablar de una ‘guerra’ en relación con la agre-
sión imperialista contra Ucrania, se ha convertido en 
un hecho delictivo. Las personas que no se refieren 
a una ‘operación especial’ incurren en un delito cas-
tigado con hasta 15 años de pena privativa de liber-
tad.  Basta con publicar una opinión en internet, me-
dio que a su vez es controlado por las autoridades 
del Estado, para cumplir con un tipo penal. Ejemplos 
como este hay otros igual de dramáticos. Cada opi-
nión que cuestione la línea gubernamental pareciera 
ser malintencionada, subversiva o simplemente una 
obra del enemigo del país en su conjunto. No se 
busca, ni se pretende producir un consenso demo-
crático a través de un ejercicio deliberativo. Lo que 
dice el ‘nuevo Zar’ y sus adeptos es la única verdad.

Esto nos hace pensar que aquí en Chile, si bien 
existen problemas, en general estamos bien. Aquí 
nadie debiese temer el sufrir represalias cuando ex-
presa su opinión. Si bien existe una fuerte concen-
tración en los medios de comunicación, hay medios 
‘alternativos’ que inciden en la conformación de la 
opinión y el debate público. En comparación con 
Rusia, podemos sentirnos relativamente libres. Esa 
libertad de expresar nuestra opinión, argumentar y 
disentir, son la base para la construcción colectiva 
que enfrentamos a diario en los sistemas democrá-
ticos. Cualquier limitación a ese derecho debiese 
preocuparnos.

Desde esta perspectiva, entendemos la reciente 
denuncia contra el juez Daniel Urrutia Laubreaux, 
presentada por más que 50 juezas y jueces al Tribu-

nal de Honor de la Asociación Nacional de Magis-
trados de Chile, como un peligro para la democracia 
chilena. El aludido fue invitado, como ciudadano, a 
conversar con la Comisión de DD.HH. de la Conven-
ción Constitucional sobre lo ocurrido en octubre de 
2019 y tuvo duras palabras para el Poder Judicial. 
Sus pares fueron enfáticos en que los dichos “aten-
tan contra el honor o dignidad de otros asociados o 
de la Asociación en general”. Sin embargo, su dis-
curso no formaba parte del trabajo profesional de 
un juez de garantía, miembro de la asociación de 
jueces ni académico. Fue la expresión de opinión 
personal.

Si bien en la vida profesional, se acepta general-
mente que los integrantes del poder judicial puedan 
estar sujetos a ciertas limitaciones relacionadas a 
preservar la imagen del Poder Judicial, éstas no se 
aplican a su vida privada. Incluso la jornada laboral 
de las juezas y jueces tiene un límite horario.

En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos ya había fallado previamente a favor del de-
recho a la libre expresión del juez Urrutia ya que “sin 
una efectiva libertad de expresión, materializada 
en todos sus términos, la democracia se desvane-
ce (…) se empieza a crear el campo fértil para que 
sistemas autoritarios se arraiguen en la sociedad”, 
advierte la sentencia.

Esperar que los jueces renuncien a sus ideas y 
valores personales tiene bastante en común con lo 
que Putin espera de sus ciudadanos y poco propicia 
los debates y críticas, tan necesarios para impar-
tir justicia. A eso nos invita la intervención del juez 
Urrutia, a debatir y repensar, en clave histórica y de 
calidad democrática, el rol del poder judicial.
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El 21 de mayo en Puerto Saavedra 500 tejedoras 
establecerán el primer récord mundial del Pueblo Mapuche

Tras varias postergaciones, este sá-
bado 21 de mayo se realizará el even-
to principal para alcanzar el récord de 
tejido a telar más grande del mundo, 
a manos de tejedoras mapuche, en la 
costanera de Puerto Saavedra, don-
de se unirá un kilómetro de tejidos 
multicolores que representan el relmü 
(arco iris, en mapuzugun).

El anuncio definitivo fue realizado 
esta semana en Temuco, en el Espa-
cio Fibra Local de CMPC, con la pre-
sencia del alcalde de Saavedra, Juan 
Paillafil; el presidente de Fundación 
Chilka, Ariel Traipi Huilipan; la coordi-
nadora de las tejedoras de Cholchol, 
Patricia Huinca, representantes de la 
CMPC.

Un trabajo ancestral
“Somos muchas tejedoras de dis-

tintos territorios, incluso de Argentina, 
que nos reuniremos el 21 de mayo en 
Puerto Saavedra. Ya estamos muy 
felices porque estamos concluyen-
do este proceso que ha durado dos 
años y ahora tendremos la posibili-
dad de lograr nuestro récord”, señaló 
Patricia Huinca, Coordinadora de las 

tejedoras del territorio de Cholchol, 
agregando que “para nosotros como 
pueblo es muy importante, algo que 
nunca se había hecho y es una for-
ma de mostrar nuestro trabajo, un 
trabajo ancestral, que se transmite de 
generación en generación, entonces 
es también una forma de mostrar la 
cultura de nuestro pueblo”.

“Este ha sido un bonito sueño que 

Las parcelas de 5.000m2 y 10.000m2 
(80 hectáreas a lotear) Estamos ubicados en el sector 

Chanco a 6 kilómetros de la plaza de Carahue.
 Descripción: Lado norte colinda con Junta Los Ríos, lado 
sur limita con camino a Las Minas, panorámica vista a los 
volcanes y (Villarica, Llaima) y a la ciudad de Carahue y 
río Imperial, destaca vegetación nativa, terreno chileno, 
rol propio, contamos con factibilidad de luz, agua (APR), 
accesibilidad, facilidad de pagos conversable hasta15 

meses sin intereses. 
CONTACTO: +56951483127 y Facebook como parcelas 

en venta Carahue Sayenaccesoria@gmail.com

Se venden parcelas

¡TU MEJOR INVERSIÓN!

La Cooperativa Agropecuaria Y Turística Agrokoyan 
Ltda, cita a la Junta General Obligatoria de Socios, 
para el día miércoles 25 de mayo de 2022, en 1ª cita-
ción a las 10:30 Hrs. y 2ª citación a las 11:00 Hrs. en 
el domicilio ubicado en Hijuela Nº 10, sector Poco-
yan, de la comuna de Toltén.

se acerca a su culminación después 
de tanto trabajo. Tenemos que desta-
car que esto se inicia con una ideal 
de nuestro peñi (hermano) Ariel Trai-
pi, presidente de Fundación Chilka y 
centenares de tejedoras de Chile y Ar-
gentina, que además de este récord, 
están reconstruyendo el Wallmapu, 
lo que nosotros apoyamos como la-
fkenche de la zona del Budi”, indicó 
el alcalde de Saavedra, Juan de Dios 
Paillafil, “el trabajo de nuestra lamgen 
tejedoras representa el trabajo y el sa-
crificio de la mujer mapuche y quere-
mos resaltar esto porque es una  firma 
de superar prejuicios hacia el pueblo 
mapuche”, puntualizó.

Trabajo conjunto
“Como una empresa que tiene tan-

ta presencia en territorios donde hay 
comunidades mapuche no podíamos 
estar ausentes, por tantos años que 
hemos trabajado con ellas, muchas 
de las tejedoras que van a partici-
par del record las hemos apoyado 
con capacitaciones culturales sobre 
el telar u otras expresiones artísticas 
mapuche, hemos llevado a las comu-
nidades plantas que se utilizan para 
teñir la lana, así es que no podíamos 

estar ausentes de una actividad tan 
potente para la región y el país”, indi-
có Juan Carlos Navia, jefe de asuntos 
corporativos del área sur de CMPC”, 
destacando además la motivación de 
su empresas para sumarse a este de-
safío: “El sello de nuestra región es la 
cultura mapuche y por eso estamos 
muy contentos de participar y estar 
presentes en esta tremenda iniciativa, 
donde se demuestra el éxito de un 
trabajo conjunto entre públicos, pri-
vados y comunidades mapuche, con 
respeto, así se pueden obtener gran-
des logros”.

Legado para futuras generaciones
“Para nosotros como mapuche esto 

tiene un significado inmenso porque 
aquí se grafica un trabajo colectivo, 
colaborativo, en una época en que el 
individualismo se ha posado sobre la 
humanidad. Nosotros estamos dando 
esperanza a nuestra región, a nuestro 
pueblo, recuperando nuestro orgullo a 
través de un evento histórico que será 
un legado para las futuras generacio-
nes”, explicó Ariel Traipi Huilipan, pre-
sidente de Fundación Chilka.

Asimismo, el directivo de fundación 
Chilka destacó que este récord mun-
dial ha sido una experiencia de uni-
dad entre el pueblo mapuche, el mun-
do público y el mundo privado, cada 
uno con distintas visiones, lo que no 
ha sido fácil, pero ha sido una demos-
tración de que esto se puede logar.

“Este evento tendrá una puesta en 
escena maravillosa, en la costa de La 
Araucanía, que tiene una relevancia 
cultural importantísima para nuestro 
pueblo y luego será trasladado hasta 
Temuco, donde permanecerá hasta 
junio, para que sea apreciado en la 
capital regional. También existen so-
licitudes desde el Museo del Louvre y 
del Foro Permanente de las Naciones 
Unidas para exponer el tejido en los 
próximos meses”, puntualizó el presi-
dente de Fundación Chilka, Ariel Trai-
pi Huilipan.

CITACION PUBLICA
JUNTA GENERAL DE SOCIOS
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Hasta la localidad de Queu-
le, se trasladó el delegado pre-
sidencial Raúl Allard junto al 
seremi de Economía, Vicente 
Painel para sostener una reu-
nión con el Consejo Comunal 
de Pesca Artesanal, oportuni-
dad en la que también partici-
pó el jefe comunal, Guillermo 
Martínez.

La cita en la que participa-
ron representantes de Caleta 
La Barra, Caleta Los Pinos y 
Queule, se dio con el objetivo 
de escuchar las inquietudes 
del gremio pesquero, y buscar 
alternativas que permitan me-
jorar las condiciones del sector 
productivo, considerando que 
es la única comuna que tiene 
salida al mar en la Región de 
La Araucanía.

Tras la reunión, el delegado 
Raúl Allard sostuvo “hemos 
venido a Queule con el seremi 
de Economía, Vicente Painel 
para reunirnos con el Comité 
de Pesca de Toltén, y conver-
sar directamente con los diri-
gentes de pesca artesanal de 
La Barra, de Queule y de Los 
Pinos”.

Respecto de la actividad, 
Allard detalló que se acordó 
realizar acciones en conjunto 
para perfilar un polo de desa-
rrollo productivo. “Creemos 
que esta zona tiene muchas 
características que la hacen 

muy importante para esta co-
muna y también para la región, 
y vamos a trabajar arduamen-
te junto a los pescadores para 
mejorar las condicionesdel ru-
bro”. 

Entre los compromisos ad-
quiridos por la autoridad, está 
el desarrollo de un seminario, 
el cual se pretende realizar 
“con el apoyo de diversas uni-
versidades, que nos permita 
generar condiciones nece-
sarias para el desarrollo de la 
zona”.

Por su parte, el presidente 
de la Asociación Gremial de 
Armadores de Embarcacio-
nes Pesqueras Artesanales de 
Caleta Queule, José Miranda 
Cheuque, agradeció la partici-
pación del delegado presiden-
cial.

“Valoramos y rescatamos 

positivamente esta reunión 
como primer acercamiento de 
la autoridad con los pesca-
dores. Esto no se ha visto en 
gobiernos anteriores. Hoy un 
representante del Presiden-
te Gabriel Boric, llegó hasta 
nuestra caleta para enterarse 
de la problemática de la pes-
ca artesanal y de las grandes 
dificultades que tenemos en 
cuanto a inversión pública y 
también con la Ley de Pesca”.

Desde la municipalidad, el 
alcalde de Toltén, Guillermo 
Martínez, precisó “nos ge-
nera mucha conformidad, la 
presencia del delegado pre-
sidencial regional en nuestra 
comuna, trabajando en temas 
que son desafíos para el sector 
productivo de la pesca artesa-
nal. Nos quedamos al cierre de 
la reunión con una impresión 
muy grata porque hemos visto 
disposición, voluntad y proac-
tividad. Se han generado rá-
pidamente algunas instancias 
que buscan solucionar deman-
das de los pescadores”.

Por nuestra parte, el jefe co-
munal concluyó que “hemos 
dado a conocer una propuesta 
que está construida en algunos 
ejes que son trascendentes 
para el futuro de esta actividad 
económica de tantas familias 
de la comuna de Toltén”. 

En Queule: Delegado Allard sostiene primer 
encuentro con Pescadores de Toltén

Comité de vivienda “Luz Esperanza”, 
sostuvo reunión con diputado Ojeda 
junto al concejal Vergara

Recientemente se realizó 
una reunión con un comité 
de vivienda de la comuna de 
Nueva Imperial, estando pre-
sente el Diputado Mauricio 
Ojeda junto al concejal de la 

comuna Chefo Vergara.

En la oportunidad se rea-
lizaron compromisos para 
apoyar al comité de vivienda 
“Luz Esperanza” donde se 

manifestó la disponibilidad 
para trabajar por la gente, 
“trabajaremos codo a codo 
para cumplir el sueño de la 
casa propia de las personas 
que, con tanto esfuerzo; se 

han organizado para, manco-
munadamente, logar este fin, 
obtener la anhelada casa pro-
pia junto a sus familias. En la 

oportunidad se le manifestó a 
la presidenta Joissis Josselyn 
Chandia Perez, todo el res-
paldo y compromiso.

Hallan cetáceo muerto 
en playas de Coicoi

Un hallazgo realizado por ve-
cinos de los sectores costeros 
de Coicoi y Los Arrayanes de la 
comuna de Carahue, activó las 
alertas de la Unidad de Pesca y 
Acuicultura de la municipalidad 
y funcionarios del Servicio Na-
cional de Pesca y Acuicultura 
de la región.

Este viernes 13 de mayo, 
vecinos de los sectores men-
cionados, realizaron el llamado 
a las autoridades sobre un ce-
táceo varado en un par de kiló-
metros al norte de la playa de 
Coicoi. De forma inmediata, se 
presentó la Unidad de Pesca y 
Acuicultura de la Municipalidad 
de Carahue, quienes en coor-
dinación con funcionarios del 
Servicio Nacional de Pesca y 
acuicultura (Sernapesca), de la 

región de la Araucanía, realizan-
do trabajos en el área. 

Se procedió a tomar mues-
tras para lograr determinar la 
especie de cetáceo y tratar de 
dar con las posibles causas de 
su muerte. Por el momento y 
a simple vista, se descarta la 
intervención de terceros en la 
muerte del gran animal hallado 
en las costas de la plata de Coi-
coi.

Debido a que el hallazgo fue 
en un sector de la playa de 
Coicoi de difícil acceso para 
vehículos, no se ha podido tras-
ladar maquinaria pesada para 
enterrar los restos de este gran 
animal. Se buscará la mejor 
manera de poder realizar lo an-
tes señalado y evitar que afecte 
al medio ambiente del lugar.

Sin lesiones ni heridas atribuibles a terceros 
ni a otros animales
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“Lamentablemente hemos 
sufrido un ataque en donde 
personas a rostro cubierto 
quemaron alrededor de 20 
máquinas forestales, esta vez 
afortunadamente no hay heri-
dos ni víctimas que lamentar, 
estamos atentos a que nues-
tras empresas den el servicio 
y apoyo que estos 30 traba-

jadores y sus familias que se 
vieron involucrados y fueron 
víctimas en este ataque”.

“Nos preocupa de sobre 
manera que sigan ocurriendo 
este tipo de hechos violentos 
y delictuales con total impuni-
dad, nosotros como empresa 
hemos tomado todas las me-
didas que están en nuestro al-
cance y que la ley nos permite, 
es el estado el gobierno el en-
cargado de brindar seguridad 
a los ciudadanos que día a día 
salen de sus casas a trabajar 
y lleguen sanos y salvos eso 
dolorosamente no ha ocurrido 
y vemos que en los últimos 
meses se ha agudizado. Es-
tamos permanentemente en 
contacto con los trabajadores 
y sus familias para dar ayuda 
y prestar toda la asesoría que 
ellos requieren”.

5

POLICIAL

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 13 horas de ayer lu-
nes, en momentos que por la 
ruta S-40, tramo Imperial -La-
branza, específicamente fren-
te del lugar conocido como 
Huerto Familiares, circulaba 
de poniente a oeste, la ca-
mioneta  Mahindra de color 
plateado, que al momento de 
enfrentar la curva, se encon-
tró con la camioneta Mahin-
dra de color burdeo  que cir-
culaba en sentido contrario, 
por alguna causa,  que será 
motivo de investigar, traspa-
só el eje central que divide la 
calzada, colisionando ambos 
móviles por sus costados iz-
quierdos.

A raíz, de lo anterior debió 
concurrir al lugar la Unidad de 
Rescate Vehicular de la Se-

gunda Compañía de Bombe-
ros de  Nueva Imperial, para 
ayudar al conductor de la ca-
mioneta plateada, que  luego 
de ser impactada, el conduc-
tor pierde el control de la mis-
ma y colisiona con la barrera 
de contención existente en la 
curva; luego fue entregado al 
personal paramédico de la 

Ambulancia del  SAMU, quie-
nes le prestaron los primeros 
auxilios, luego de ser estabi-
lizado, fue trasladado al Ser-
vicio de Urgencia del Hospi-
tal  Intercultural. Una persona 
resultó lesionada de carácter 
reservado y dos camionetas 
Mahindra con daños estruc-
turales, dejó como saldo esta 

colisión.
Al lugar del hecho, también 

concurrió personal de Carabi-
neros de la Cuarta Comisaría, 
quienes se harán parte de las 
respectivas investigaciones.

Producto de este acciden-
te, la vía se mantuvo interrum-
pida en ambos sentidos, por 
lo que se generó, una gran 

congestión vehicular, que se 
extendió por al menos 5 ki-
lómetros en ambos sentidos. 
Los que venían hacia Nueva 
Imperial, algunos tomaron un 
camino alternativo por La Vir-
gen, sector Las Violetas, para 
luego retomar la ruta hacia la 
costa.    

Una persona lesionada de carácter reservado tras colisión 
de dos camionetas en curva La Virgen en Nueva Imperial

20 vehículos entre camiones, maquinaria forestal 
y camionetas resultaron quemados 

En predio de Forestal Mininco en Teodoro Schmidt

La tarde de este viernes re-
cién pasado, en faena forestal 
ubicada en la comuna de Teo-
doro Schmidt, en la Región 
de La Araucanía, que más 
tarde sería reivindicado por la 
Coordinadora Arauco Malleco 
(CAM).

Informes policiales indican 
que al menos 10 encapucha-
dos llegaron hasta las faenas 
forestales, portando arma-
mento largo con el que intimi-
daron a los trabajadores.

Personal de Control de Or-
den Público (COP) de Cara-
bineros, luego de recibir el 
llamado de auxilio de las víc-
timas, concurrió junto a una 

unidad de la 1ª compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Teo-
doro Schmidt.

El Coronel Richard Gutié-
rrez, prefecto de Cautín, con-
firmó que el atentado afectó a 

20 vehículos forestales. Agre-
gó que, en conversación con 
los trabajadores afectados, 
estos aseguraron que “cuan-
do se encontraban realizando 
faenas en el lugar, llegaron 
alrededor de 10 individuos 
encapuchados y provistos de 
arma de fuego larga, quienes 
comenzaron a intimidarlos 
efectuando diversos disparos 
al aire”.

“Estos sujetos comenzaron 
a incendiar un camión ubi-
cado en el acceso al predio. 
Posteriormente llegaron al lu-
gar dos camionetas tripuladas 
por trabajadores forestales, 
quienes también son intimida-

dos. Estos individuos abordan 
las camionetas y comienzan 
a recorrer el lugar, incendian-
do un total de 20 vehículos 
consistentes en camiones, 
maquinarias y vehículos me-

nores”, detalló el coronel Gu-
tiérrez.

El fiscal de turno de Prime-
ras Diligencias ordenó que 
personal especializado de la 
Brigada de Investigaciones 
Policiales Especiales BIPE y 
de Criminalística de la PDI de 
Temuco, se trasladen hasta el 
sitio del atentado, para que 
con luz día puedan efectuar 
las primeras pericias. Luis 
San Martin subcomisario, de 
la Brigada de Investigaciones 
Especiales de la PDI, señaló 
“por instrucción emanada de 
la Fiscalía, se encuentran en el 
lugar del atentado, Fundo Es-
paña perteneciente a la Em-
presa Forestal Miminco, para 
realizar las pericias”

Por otra parte, la Empresa 
CMPC emitió una declaración 
pública por medio de Rodrigo 
Alarcón, Gerente Operaciones 
Forestal y Maderas CMPC.
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Me ofresco para el cuidado de niños, ojala 
dentro de la comuna. Tengo experiencia 
tanto en el cuidado de niño y labores del 
hogar, ademas cuento con conocimiento en 
tecnico en enfermeria nivel medio. Comu-
nicarse al numero de telefono y whatsapp 

+56948908284

Enfermera atención de salud integral domi-
cilio: para distintos procedimientos: inyeccio-
nes IM, EV curaciones simple y avanzadas 

y educación
llamar al 972099546

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Vendo terreno 2,500 mt2 con casa, arboles 
frutales, parras, cerezasagua potable, ca-
mino a Chol Chol km 7 una cuadra de ca-
rretera principal interesados llamar al fono: 

963951894 Sra Eliana

Vendo 1 ha de terreno. Documentación vi-
gente, terreno indigena. Tratraico Sector La 

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Se ofrece joven masajista para adultos
llamar al fono: 921716563

Gracias a la gestión de la Munici-
palidad de Nueva Imperial y el alcal-
de César Sepúlveda Huerta a través 
del Departamento de Salud, el bus 
‘Yo me vacuno’ pudo visitar la esta-
ción médico rural de Entre Ríos, don-
de tuvo una gran acogida. El próximo 
jueves 19 de mayo el mismo bus se 
trasladará a la posta de Rulo entre 
las 10:00 y las 15:30 horas, se estará 
vacunando contra el COVID y la in-
fluenza.

Es en este contexto que el pasado 
martes 10 de mayo el bus que la Se-
remi de Salud implementa en terreno 
la Campaña #YoMeVacuno, se tras-
ladó hasta la Estación Médico Rural 
de Entre Ríos en Nueva imperial, ac-
ción que tiene como objetivo acer-
car las estrategias de vacunación a 
la población con foco específico en 
la campaña contra la Influenza, así 
como las dosis de COVID que se va 

requiriendo según calendario de va-
cunación publicado por el Ministerio 
de Salud.

En esta ocasión, además del bus 
de la SEREMI, estuvo presente en 
el sector de Entre Ríos un Equipo de 

Salud que estuvo tomando Test de 
PCR y una Cuadrilla Sanitaria, cuya 
función fue orientar a las y los veci-
nos del sector que fueron convoca-
dos a ser parte de esta estrategia de 
salud.

Cabe destacar el compromiso de 
los dirigentes locales; del equipo 
PDTI que tiene a su cargo el territo-
rio y las gestiones de la enfermera 
del Equipo Rural del CESFAM quién 
convocó a la Comunidad Educativa 
de la Escuela El Crucero a ser parte 
de esta estrategia territorial, todo lo 
cual significó que la asistencia de los 
vecinos del sector a esta campaña 
fuera todo un éxito.

Es importante señalar que el bus 
de #YoMeVacuno estará prontamen-
te visitando nuestra comuna, en es-
pecífico el sector de Rulo el jueves 
19 de mayo.

Bus ‘Yo Me Vacuno’ llegó a Entre Ríos y el 
jueves estará en Rulo

CECOSF El Alto realizó operativo médico comunitario 
en junta de vecinos Villa Los Ríos

Durante la jornada del vier-
nes 13 de mayo, el CECOSF 
El Alto realizó un operativo 
médico comunitario para la 
Junta de Vecinos Villa Los 
Ríos.

CECOSF El Alto establece 
como parte de sus estrate-
gias de promoción y preven-
ción de la Salud, enmarcado 
en su Plan de Participación 
Social 2022, la realización de 
operativos comunitarios con 
todas las juntas de vecinos 
que se encuentran adosadas 
a CECOSF. 

Para dicha instancia se 
realizan prestaciones de 
salud por parte de todo el 
equipo clínico del dispositi-
vo, tomando por resguardo 
la integridad del paciente y 
su calidad de la atención, se 
dispuso una diferenciación 
de atenciones: en el centro 
de salud intrabox médico 
y matrona, mientras que la 
asistencia de profesionales, 
como consultas sociales, 
toma de exámenes médico 
preventivas y talleres de au-
tocuidado se realizaron en la 
sede vecinal de la junta de vecinos correspondiente. Dicho operativo se está 

llevando a cabo simultánea-
mente en la sede social de 
la antes mencionada junta 
de vecinos y la clínica dental 
móvil, y también en el propio 
CECOSF.

Esta estrategia se replicará 
con todas las juntas de veci-
nos que componen el polí-
gono del CESCOSF y entre-
garán todas las prestaciones 
ofrecidas por el centro de sa-
lud. Para saber más pueden 
preguntar en el CECOSF o en 
su respectiva junta de veci-
nos.

Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Vendo 2 millones camioneta doble cabina 
año 90, funcionandodocumentos al día 
interesados llamar al fono: 988684529

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $5.000.000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Digital
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Municipalidad entregó más de 135 
millones de pesos en Subvenciones y 
Fondo de Desarrollo Vecinal

En dos ceremonias realizadas el vier-
nes 13 de mayo, la Municipalidad de 
Nueva Imperial entregó los recursos co-
rrespondientes a las subvenciones mu-
nicipales y Fondo de Desarrollo Vecinal 
FONDEVE 2022. 

Primero correspondió a la entrega de 
subvenciones municipales, donde el al-
calde César Sepúlveda Huerta acompa-
ñado de los concejales Oscar Vergara, 
Iván Quinchaleo, María Luisa Parra, Da-
niel Lincovil, Alfredo Llafquen y Myriam 

Canario hicieron entrega de estos recur-
sos que benefician a 225 organizaciones 
e instituciones locales, implicando una 
inversión de 97 millones 642 mil 24 pe-
sos.

Más tarde, las mismas autoridades 
hicieron entrega de los recursos corres-
pondientes al Fondo de Desarrollo Veci-
nal FONDEVE 2022, que benefició a un 
total de 29 organizaciones territoriales 
con la suma de 37 millones 410 mil pe-
sos.

Con una serie de encuentros durante 
toda la pasada semana, la comuna de 
Nueva Imperial celebró a sus mamás, 
jornadas organizadas por la Municipali-
dad y algunas organizaciones locales.

Así, el lunes 9 correspondió a la cele-
bración dirigida a las mamás de la Feria 
We Mongen donde los dirigentes y so-
cios de esta agrupación junto a profesio-
nales de la Municipalidad y representan-
tes de la Fundación de Apoyo a la Mujer 
Florentina Rivera entregaron un agrada-
ble momento de esparcimiento.

En tanto, el martes 10 las celebracio-
nes se trasladaron hasta el Centro Cultu-
ral Municipal donde mamás imperialinas 

compartieron con 
música a cargo de 
mariachis, así como 
del cantante Cris-
tóbal mientras las 
presentes pudieron 
acceder a servicios 
como peluquería, 
manicure y masajes, 
así como al Espejo 
Mágico con fotogra-
fías instantáneas en 
la plaza.

Mamá emprende-
dora

Continuando con las celebraciones, 
el miércoles 11 la jornada se centró en 
el Teatro Municipal con un encuentro 
dirigido a la Mamá Emprendedora que 
consideró presentaciones musicales de 
adultos mayores y del cantante Kemel, 
así como video testimoniales y un desfile 
de moda creaciones de mamás imperia-
linas. 

En todos estos encuentros participó el 
alcalde César Sepúlveda Huerta quien 
junto a concejales, destacó la importante 
de celebrar a las mamás que en la socie-
dad actual tienen un rol más allá de sus 
hogares.

Con diversos encuentros Nueva Imperial 
celebró el Día de la Madre

Cristian Canio se integra como 
monitor a Escuela Municipal de 
Fútbol

La tarde noche de este miér-
coles 11 de mayo, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta llegó hasta el Estadio Mu-
nicipal El Alto para dar la bien-
venida y presentar como nuevo 
integrante del staff de monitores 
deportivos de la Escuela Muni-
cipal de Fútbol a Cristian Canio 

Manosalva.

El destacado exfutbolista pro-
fesional, de extensa carrera en 
Chile y el extranjero, desde aho-
ra entregará sus conocimientos 
deportivos a las y los pequeños 
de Nueva Imperial que integran la 
mencionada escuela de fútbol.

La Municipalidad de Nueva Im-
perial invita a la comunidad local 
a mantener el cuidado de nues-
tras áreas verdes, en especial las 
zonas donde se han plantado flo-
res y que están siendo sustraídas 
por desconocidos.

La administración del alcalde 
César Sepúlveda Huerta y como 

parte de los compromisos ciuda-
danos establecidos con los habi-
tantes de Nueva Imperial, busca 
hermosear los espacios públicos, 
dando vida y color en especial a 
las áreas verdes, de ahí que se re-
itera el llamado a cuidar nuestros 
entornos.

Municipalidad de Nueva Imperial 
invita a cuidar hermoseamiento 
de áreas verdes
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Bienes Nacionales realiza devolución de tierras usurpadas al 
titulo de Merced de la comunidad indígena Domingo Bizarro 
de Estación Boroa

Según lo dispuesto en la 
Ley Indígena 19.253 y a tra-
vés de diversos Acuerdos 
Marco, a partir del año 1994 
entre el Ministerio de Bienes 
Nacionales y la CONADI, se 
han coordinando acciones de 
regularización, devolución y 
ampliación de tierras para las 
comunidades mapuche. En 
este sentido la labor del Mi-
nisterio de Bienes Nacionales 
para otorgar certeza jurídica a 
la ocupación o uso ancestral 
y ampliar las tierras indígenas 
se ha desarrollado paulatina-
mente en la región de la Arau-
canía.

Por otro lado, debido a 
distintos procesos históricos 
posterior a la Ocupación de 
la Araucanía, las familias y 
comunidades mapuche han 
quedado desprovistas de 
sus tierras históricas de uso 
comunitario y ancestral. Tras-

pasando a través de distintos 
mecanismos coloniales sus 
tierras antiguas, las cuales 
tuvieron usos ceremoniales, 
de conservación y en algu-
nos casos se localizaban 
cementerios indígenas. 
Que después de varios 
años, fueron inscritos a 
nombre del Fisco en el 
Conservador De Bienes 
Raíces y ante Notario 
Público liquidando y 
usurpando tierras ma-
puche. 

En el marco de la so-
licitud de reparación 
histórica a Bienes Na-
cionales a través de la 
devolución de un terreno in-
dígena usurpado al título de 
merced Nº 227 del Cacique 
histórico Domingo Bizarro 
(1894). Actualmente de la co-
munidad mapuche Domingo 
Bizarro con personalidad ju-

rídica vigente Nº 322 realiza 
un estudio histórico-antropo-
lógico. 

 Gracias al apoyo del Antro-
pólogo Víctor Naín mediante 
una investigación histórica y 

gestiones, la comunidad ma-
puche Domingo Bizarro soli-
citó la devolución definitiva 
de un terreno en las cuales 
se encuentra localizados los 
siguientes sitios de impor-
tancia sociocultural y patri-

monial: el espacio ceremonial 
(nguillatuwe) de la comuni-
dad, un cementerio indígena 
antiguo (eltün), un humedal 
para la producción de plantas 
medicinales (menoko), can-

cha para jugar el palín 
(paliwe), la sede social 
comunitaria, cultivos 
comunitarios y la can-
cha de fútbol. Para esto 
a través del antropólogo 
y en coordinación con 
el dirigente Bernardino 
Calvío e integrantes de 
la comunidad, se tuvo 
que realizar una disputa 
con distintas institucio-
nes que entorpecieron 

el camino para que la comu-
nidad no obtuviera la devolu-
ción definitiva de las tierras, 
tanto es así que cuando se 
estaba a punto de firmar la 
transferencia a la comunidad, 
el terreno estaba inscrito a 

nombre de una institución del 
Estado, por tanto, se estaba 
repitiendo la misma historia 
del pasado. Fueron casi 10 
años de lucha para restituir 
estas tierras usurpadas al ti-
tulo de merced. 

 Sin embargo, el miércoles 
11 de mayo del presente, la 
comunidad Domingo Biza-
rro mediante su presidente 
Bernardino Calvío y de su 
vicepresidenta Bernardita 
Fica Calvío firmaron la escri-
tura pública que le da segu-
ridad jurídica de la propiedad 
de los terrenos del titulo de 
merced histórico, el cual ha 
sido traspasado por Bienes 
Nacionales y de esta mane-
ra fortalecer los procesos de 
revitalización cultural y de la 
memoria histórica mapuche. 
Esto ha significado un hito 
histórico para la comunidad 
de Estación Boroa. 

feria cultural se realizará el sábado 21 de mayo

A full se encuentran los pre-
parativos, para dar vida a la 
primera versión de la “Feria 
cultural y Costumbrista Kim 
Zomo de Rulo”.

La referida  feria cultural 
se realizará el sábado 21 de 
mayo, en la Comunidad rural 
Indígena Gallardo Tranamil 
Pichun, en el sector de Rulo, 
donde los asistentes podrán 
disfrutar desde las  10 horas, 
una gama de actividades, 
gastronómica típicas cam-
pesinas, cervezas artesa-
nales, diversos producto de 
artesanía, juegos infantiles, y 
productos propios de la pro-
ducción campesina, además 

de música en 
vivo, que corre-
rá por cuenta 
de destacados 
artistas loca-
les, regionales y 
nacional, como 
es el caso de la 
reconocida  ar-
tista  de la co-
muna Valeria Mo-
raga,  quien con 

su inconfundible voz,  hará un 
recorrido imaginario  por un 
selecto cancionero musical.

Mientras que, para los que 
deseen compartir bailando, 
buena música ranchera está 
a cargo de Misión Cumbiera, 
Zumbale Castizo y Los Súper 
Alegres de Galvarino.  

Señalar que, el lugar donde 
se realizará esta primera feria 
cultural y costumbrista Kim 
Zomo de Rulo” se encuentra 
en el km 9 al sur de desde 
Nueva Imperial al sector de 
Rulo, también habrá concur-
sos durante la jornada con 
excelentes premios.

Primera versión de la “Feria 
cultural y Costumbrista Kim 
Zomo de Rulo”

Nora Barrientos es nombrada directora 
de Corfo Araucanía

El anuncio lo realizó la Cor-
poración de Fomento de la 
Producción (Corfo) junto al 
nombre de otros 4 directores 
y directoras regionales, este 
nombramiento incluye dos 
mujeres y tres hombres, en 
línea con el sello de paridad 
de género impulsado por el 
Gobierno.

 "El compromiso de Corfo 
es avanzar en la descentrali-
zación y que sean las regio-
nes las que decidan cómo 
fomentar el emprendimiento, 
la innovación y el desarro-
llo productivo en función de 
sus desafíos, oportunidades, 

anhelos y estrategias de de-
sarrollo", afirmó el vicepresi-
dente de Corfo, José Miguel 
Benavente.

 Con amplia trayectoria en 
el sector público regional, 
gestionando iniciativas en las 
áreas de fomento, innovación 
e inversión, liderando a su 
vez iniciativas de descentra-
lización, enfoque de género y 
desarrollo sustentable, Nora 
Barrientos, ha participado en 
la formulación de Programas 
de gestión municipal, planifi-
cación territorial y asesorías 
internacionales.  

 La nueva autoridad de 

Corfo, quien asumirá en los 
próximos días indicó que, 
"Nuestro Gobierno sin duda 
ha puesto su énfasis en el 
trabajo con las Regiones, 
nuestro esfuerzo como Corfo, 
estará enfocado en potenciar 
nuestra Araucanía, incluyen-
do a nuevos actores, quere-
mos más mujeres liderando 
proyectos,  trabajaremos por 
la descentralización progra-
mática y las diversas expre-
siones de la economía mapu-
che, conversaremos con los 
diferentes sectores producti-
vos  para avanzar hacia una 
matriz productiva más verde.

 Las nuevas autoridades se-
rán las encargadas de impul-
sar, desde sus regiones, las 
tres grandes tareas que Cor-
fo proyecta para el período 
2022-2026, que son: fortale-
cer el financiamiento para Mi-
pymes y startups; sentar las 
bases para una nueva política 
industrial; y reforzar el fomen-
to productivo y el ecosistema 
de emprendimiento e innova-
ción, todo esto, con acento 
en sustentabilidad, equidad 
de género y principalmente, 
en el desarrollo territorial.
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mayores), un espacio acorde 
a sus necesidades y caracte-

rísticas propias del ciclo vital 
en el que se encuentran.

Participaron de la ceremo-
nia los concejales Paola Re-

tamal y Emiliano Delgado.

9

CARAHUE

Alcalde de Carahue 
recibe agradecimiento de parte 
de tejedoras

Durante la mañana del re-
ciente día miércoles, en la 
Plaza Chile de la comuna de 
Carahue, se realizó un acto 
de agradecimiento hacía el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz. 
Las tejedoras participantes 
del del Récord Mundial del 
tejido a telar más largo, en-
tregaron un reconocimiento 
al alcalde, por su muestra de 
apoyo hacía todas las tejedo-
ras.

Las ocho participantes de la 
comuna de Carahue, desta-
caron el apoyo brindado por 

el alcalde y de 
parte del mu-
nicipio, des-
de el primer 
momento que 
se presentó 
el desafío de 
romper este 
récord mun-
dial, además 
de cada activi-
dad y práctica 
realizada, tan-
to en la comu-
na, como en la 
región.

El viernes, 22 
abril, el Museo 
Nacional Fe-
rroviario Pablo 
Neruda, ex Casa 
de Máquinas, fue 
el escenario que 
acogió al gru-
po de textileras 
mapuche que 
participan del 
Récord Mundial 
NGgüren1Km, el 
que a nivel nacio-
nal ya suma 620 
participantes.

Inauguración de renovación de mobiliario de la 
Biblioteca Pedro Pablo de Trovolhue

Con la presencia del Coor-
dinador Regional de Bibliote-
cas Públicas de la Araucanía, 
Leonardo Naranjo y del al-
calde de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, se realizó la in-
auguración del proyecto de 
renovación de mobiliario para 
la Biblioteca Pedro Pablo de 
Trovolhue 2021, proyecto fi-
nanciado por el fondo nacio-
nal de fomento del libro y la 
lectura convocatoria 2021, 
por un monto de $ 6.336.750 
de pesos.

El proyecto busca fortalecer 
la labor diaria de la biblioteca 
de la localidad de Trovolhue, 
considerando que un espacio 
cultural como una bibliote-
ca es no sólo un lugar para 
lectura y la entrega de infor-
mación, sino que también un 

lugar de encuentro de la co-
munidad donde se comparte, 
dialoga y se expresa. 

A partir de ello, se buscó 
mejorar las condiciones de 

mobiliario y equipamiento del 
recinto para poder brindar 
a la comunidad lectora y no 
lectora (niños pequeños, mu-
jeres jefas de hogar y adultos 

Las participantes del Récord Mundial del tejido a telar más largo
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Un llamado a revisar su 
continuidad en el cargo reali-
zó la Senadora Carmen Glo-
ria Aravena a la Ministra de 
Desarrollo Social, Jeanette 
Vega, luego que la autoridad 
de gobierno señalara en un 
programa de televisión de que 
en Chile `existen presos polí-
ticos´, en relación a personas 
que se encuentran detenidas 
en el contexto de la violencia 
que se registra en La Arauca-
nía y por el estallido.

La congresista indicó que la 
ministra “está profundamente 
equivocada, ya que hay per-
sonas presas por delitos co-
metidos en contexto político, 
pero eso no es lo mismo que 
haya personas presas por sus 
ideas”, agregando que “ella 
(la ministra) cree que efecti-
vamente son presos políticos 
y yo creo que ella está equi-
vocada y del lado de la delin-

cuencia y del terrorismo. La-
mentablemente uno lo ve así, 
y sus disculpas son para no 
contaminar al gobierno, por-
que no es primera autoridad 
de gobierno que lo plantea”.

En esa línea, la legisladora 
por La Araucanía puntualizó 
que la Ministra Vega “tiene 
que analizar responsablemen-
te, con el compromiso que 
tiene con su coalición de go-
bierno y con su Presidente, si 

ella está a la altura de seguir a 
cargo del Ministerio de Desa-
rrollo Social”.

Respecto a la violencia en 
la Macrozona Sur, Carmen 
Gloria Aravena expresó que lo 
que se vive en esa parte del 
país es “una situación de in-
surrección bastante evidente, 
con personas armadas que 
hoy enfrentan a carabineros 
que no tienen ni atribuciones 
ni las armas equivalentes, por 
lo tanto, está en grave peligro 
la población de la región de La 
Araucanía y el Bio Bío. El que 
no quiere ver esto es sencilla-
mente ciego o está de acuer-
do con el problema”.

Finalmente, la senadora afir-
mó que “la querella que anun-
ció el gobierno en contra del 
vocero de la CAM es lo que 
corresponde hacer para per-
seguir a los autores de estos 
graves delitos”.

Senador Huenchumilla por “estados intermedios”: “no veo dónde está 
la diferencia entre lo que predicó la derecha y este nuevo gobierno, 
distinto,de izquierda (…) están aplicando la misma receta”

El senador Francisco Huen-
chumilla criticó en el Congre-
so el proyecto que busca es-
tablecer estados intermedios 
para permitir patrullajes de las 
Fuerzas Armadas al cuidado 
de infraestructura crítica en la 
Macrozona Sur, y afirmó que 
en lugar de aplicar “la misma 
receta” de gobiernos ante-
riores, esperaría de este Eje-
cutivo que presente “un plan 
integral” para acabar con la 
violencia en la zona.

“No veo dónde está la di-
ferencia entre lo que predicó 
la derecha y todos los otros 
gobiernos que hemos tenido, 
y esta nueva forma de gobier-
no, distinto, de izquierda, que 
está instalado en el país. Está 
aplicando la misma receta”, 
lamentó el parlamentario.

En este sentido, el senador 
agregó que “yo esperaría del 
gobierno una respuesta con-
creta, total, respecto de las 
tierras, de las forestales, de 
la pobreza, del racismo, de 
la exclusión, y también de la 
seguridad por supuesto. Y en 
segundo lugar, reitero que no 
soy partidario de involucrar a 
las FFAA en esto. Y si se va 
a involucrar, tengamos reglas 

jurídicas claras”, aseveró.

“Respuesta integral”
El parlamentario profundizó 

respecto de en qué debería 
consistir esa “respuesta inte-
gral”. “Se requiere un plan de 
mediano plazo en los 4 años 
(…) creo que respecto de las 
tierras, y específicamente de 
las tierras forestales, el go-
bierno debería avanzar en un 
gran acuerdo político con los 
dueños del poder económico 
y el poder forestal. Cualquier 
artículo que exista en esta 
Constitución, o en la otra, no 
va a resolver el tema porque 
el problema no es jurídico, el 
problema es político”, recalcó.

En este sentido, el parla-
mentario reconoció que “es 
verdad que hay un problema 
de seguridad y de violencia 
política, pero yo esperaría 
de un gobierno de izquierda, 
como es el gobierno del pre-
sidente Boric, que fuera más 
allá de una pura respuesta del 
uso de la fuerza”.

“Y además, creo que es 
fundamental que las Fuerzas 
Armadas no están para con-
trolar el orden público, eso les 
corresponde a las policías. Y 

por lo tanto, si se quiere hacer 
una legislación, tiene que ha-
ber claridad absoluta respecto 
de los márgenes de operación 
en que se va a desenvolver el 
trabajo de las Fuerzas Arma-
das”, complementó.

“Error”
En la misma línea, el parla-

mentario agregó que le pare-
ce “un error”la propuesta de 
que“un civil va a estar a cargo 
del tema, porque las autori-
dades civiles existen. Hoy en 
día las FFAA está supeditadas 
al poder civil, partiendo por 
el presidente, la ministra de 
Defensa y el resto de los mi-

nistros. No veo por qué hay 
que inventar una autoridad 
distinta a eso.Las autoridades 
políticas tienen la conducción 
estratégica del estado, y las 
Fuerzas Armadas y de orden 
tienen la facultad operativa o 
táctica respecto de sus atribu-
ciones”.

“Me parece que en este 
proyecto, en lo que se está 
proyectando, es fundamental 
establecer claramente el ám-
bito de operaciones (…) re-
glamentar el uso de la fuerza, 
que los soldados conscriptos 
y personal que están ahí, no 
se vean involucrados en pro-
blemas que a lo mejor fuesen 
desastrosos para el resto de 
su vida y para la institucionali-
dad”, advirtió el legislador.

“Amenazas” de la CAM
Finalmente, el parlamen-

tario restó importancia a las 
amenazas de la CAM, sobre 
la provocación de más he-
chos de violencia en caso de 
promulgarse la ley sobre es-
tados intermedios. “Esto es 
una cosa permanente, en que 
ese tipo de declaraciones van 
y vienen (…) aquí lo central 
es que tenemos un proble-

ma en La Araucanía, hay un 
conflicto. Hay una demanda 
por recuperación de tierras, y 
falta la respuesta del estado. 
La fuerza no es la respuesta, 
tenemos que tener un plan 
integral. Necesitamos seguri-
dad, pero necesitamos tam-
bién respuesta al conjunto de 
temas que hay ahí”, concluyó.

Senador Huenchumilla y 
presidente Boric sostuvie-
ron “franca conversación” 
en La Moneda

Este lunes 16 de mayo, a 
las 16:00 horas, tuvo lugar 
una conversación entre el 
presidente Gabriel Boric y el 
senador por La Araucanía, 
Francisco Huenchumilla, en el 
Palacio de La Moneda.

La conversación, que se ex-
tendió por una hora y media, 
fue catalogada por el parla-
mentario como “franca”, y su 
contenido tiene hasta ahora el 
carácter de “reservado”.

Dicha reunión obedeció 
al interés del presidente de 
la República, Gabriel Boric, 
quien extendió la invitación al 
senador Francisco Huenchu-
milla para sostener un diálogo.

Senadora Aravena emplaza a Ministra de Desarrollo Social a 
“evaluar su continuidad en el cargo” luego de que la autoridad de 
gobierno señalara que en Chile `existen los presos políticos´
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Dante campeón en Categoría Súper Sénior y O’Higgins 
Campeón en Categoría infantil

El sábado recién pasado 
se disputó la última fecha 
del Primer Campeonato de 
la Asociación de Fútbol Ama-
teur de Nueva Imperial, en las 
categorías Infantiles y Súper 
Sénior.  

En la categoría Infantil , la 
copa de campeón fue para 
el Deportivo Bernardo O’Hi-
ggins, seguido por Deportivo 
Escuela industrial en la se-
gunda ubicacióny el tercer 
puesto fue para el Deportivo 
Dante. 

En esta categoría recibie-
ron estímulos especiales los 
jugadores destacados, como 
mejor jugador, fue Amaro 
Vásquez del Deportivo Dan-
te, Yordan Alvial como mejor 
arquero y goleador del certa-
men resultó Felipe Freire, es-
tos dos últimos del campeón 
Bernardo O’Higgins.

En la categoría Súper Sé-
nior, la copa de campeo-
nes quedó en la estantería 
de Dante, el segundo lugar 
fue para el Deportivo Escue-

En final del campeonato Asociación de Fútbol amateur Nueva Imperial

Dante eliminado del Regional 
de Fútbol de Clubes 
Campeones categoría honor

Ante unas 2.500 personas 
aproximadamente Dante solo 
pudo igualar a dos tantos, 
ante el Deportivo Unión Ama-
necer, con esto el equipo de 
Nueva Imperial es eliminado 
del Regional de Fútbol de 
Clubes Campeones catego-
ría honor.

El revés de 1 x 2 que tuvo 
Dante en el encuentro de ida, 
jugado en la Población Ama-
necer, los obligaba a ganar en 
el encuentro de revancha que 
se disputó el domingo recién 
pasado en la cancha Uno del 
Estadio Municipal El Alto. 
Fue así que los locales de 
un principio apostaron por el 
triunfo y salieron en busca de 
los goles que, si bien tuvieron 
oportunidad, pero no supie-
ron concretar, sus delanteros 
no anduvieron fino a la hora 
de finiquitar.

Por su parte, Unión Ama-
necer buscó el contragolpe, y 
por esta vía abrió el marcador 
por intermedio de Matías Me-
lla, se puso en ventaja, un par 
de minutos después Miguel 

Aceval, tuvo la mejor opor-
tunidad de empatar, pero se 
desperdicia un penal a favor 
de Dante. Finalizando esta 
primera parte en ventajas de 
los forasteros temucanos.

 En la segunda parte, a los 
16 minutos le llegó otro ma-
zazo a Dante puesto que,  
Víctor  Salgado  pone la se-
gundo cifra, de ahí en ade-
lante el encuentro se trans-
formó de ir  y venir y no apto 
para cardiacos, fue así que a 
los 20 minutos Gabriel Urra, 
pone el descuento y tres mi-
nutos  más tarde, Miguel Ace-
val pone el empate, con este 
tanto ya bastante agotados 
los visitantes  se agruparon 
bien en su portería y salían 
con peligro a la contra, finali-
zando el encuentro  empata-
dos, resultado que deja fuera 
de carrera a los dantinos.

En resumen Unión Ama-
necer, un justo vencedor por 
lo que hizo en el terreno de 
juego, con un   plantel joven, 
está instalado en la fase de 
semifinal.

Deportivo Unión Amanecer va a semi final

Campeonatos de Básquetbol y 
Voleibol Damas y Varones 

En los Gimnasios Chile-España y en el Olím-
pico Eliecer Castillo, fueron epicentro de de-
porte. En el Chile-España se disputó una jor-
nada doble de básquetbol damas y varones en 
categorías U11, U13, U15 y U18, por el Cam-
peonato Liga Araucanía 2022. Mientras que 
en Olímpico tuvo lugar para el Voleibol, am-
bos gimnasios contaron como espectador al 
alcalde de la comuna Cesar Sepúlveda.  

La Liga Regional de Voleibol, programó en 
el Gimnasio Eliecer Castillo de Nueva Impe-
rial, una nueva fecha del certamen, circuito de 
maestro, que participan en la Liga Regional de 

Voleibol, Varones y Damas.   
En donde tomaron parte el CD Universi-

tarios, CD Llufken de Angol, CD Cunco, CD 
Ufro, CD Nwen, CD Trial de Negrete, Neruda 
Voleibol. U. Católica de Temuco, Camilo Mas-
ter, CD Tercer Tiempo de Valdivia, CD España, 
Colegio Alemán de Temuco, CD Lafken y los 
dueños de casa Club de Voleibol Nueva Im-
perial.

Por otra parte, en el Chile España se disputó 
la cuarta fecha del Campeonato de Basquet-
bol, en las categorías U11, U13, U15 y U18.

Se vivió el deporte a full el fin de semana en Nueva Imperial

la Industrial y en la tercera 
ubicación quedó  Deportivo 
Bernardo O’Higgins, curio-
samente los mismos equipos 
que ocuparon los tres prime-
ros lugares en la categoría 
Infantil.   

En la categoría Súper Sé-

nior, los que recibieron re-
conocimientos individuales 
fueron, el mejor jugador Gas-
tón Leal de Industrial, valla 
menos batida fue para Eu-
genio Obreque de Dante, 
y Oscar Bluas de Deportivo 
Escuela Industrial, resultó el 
goleador del certamen.
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Eclipse de Luna, un espectáculo de la naturaleza

La noche del día domin-
go cerca de las 22:30, la 
luna se posó en lo más 
alto del firmamento para 
ofrecer a un espectáculo 
natural, que pocas veces 
se puede apreciar, como 
fue el Eclipse Lunar To-
tal.

Fue así que, en el cielo, 

se tuvo la oportunidad de 
ser testigos de este re-
galo de la naturaleza. Un 
fenómeno que muchos 
tuvieron el privilegio de 
mirar al cielo y disfrutar 
de este evento a pesar 
del frío; parados afuera 
de sus hogares, con sus 
vistas clavadas al cielo, 

para ser testigo del pri-
mer eclipse lunar total 
del año, (el próximo será 
el 18 de noviembre).   

Señalar que, este fenó-
meno, llamado Luna de 
Sangre, que fue visto en 
todo el territorio nacio-
nal, incluida Isla de Pas-
cua.

Álvaro Ramírez, “Varincho” El Querido Suplementero de Carahue
Álvaro Ramírez, lleva más 

de 16 años trabajando como 
suplementario en el diario 
“El Informador”. Este joven, 
siempre se ha caracterizado 
por su gran vocación de ser-
vicio siendo muy querido en 
la ciudad de Carahue.

Su compromiso en el pe-
riódico siempre ha sido 
destacado, compartiendo 
muchas veces noticias y 
antecedentes para artículos 
del diario. Todos los martes, 
Álvaro comparte con la co-
munidad las noticias en su 
bicicleta, permitiendo que el 
diario siga creciendo para 
informar a las familias de la 
costa de La Araucanía.

Alegre, entregado y siem-
pre con buen humor, Álva-
ro recorre las calles de su 
ciudad natal repartiendo el 
periódico en servicios públi-
cos, locales comerciales y a 
todos quienes quieran infor-
marse. Además de sus labo-
res de suplementero, presta 
servicios de jardinería y ven-
ta de frutos secos, siendo 

premiado como emprende-
dor destacado de la comuna 
de Carahue.

“Para mí el diario es un tra-
bajo digno y esforzado don-
de mi deber es que toda la 
gente esté informada. Quie-
ro mucho a mi jefe y todo el 
equipo del Informador quie-
nes han sido siempre muy 
amables y cariños conmigo. 
Me encanta mi trabajo y que 
la gente reciba el diario para 
conocer las noticias de la 
costa. Me siento muy feliz de 
repartir el diario en mi bici-
cleta y compartir con la gen-
te”, expresó Álvaro Ramírez.

“Todos los martes me le-
vanto muy temprano para 
recoger los diarios y vender-
los, cuando hay noticias im-
portantes siempre los vendo 
todos. La gente también se 
alegra mucho de que lle-
ve las noticias a sus casas, 
siempre lo hago en bicicleta 
y me siento feliz de hacerlo”.

Álvaro es una persona es-
pecial, conversador, alegre, 
simpático y muy divertido. 

La comunidad siempre lo ha 
querido mucho y valora su 

gran esfuerzo y compromiso 
por su trabajo. Otros de los 
hobbies de Álvaro es la músi-
ca, su grupo musical favorito 
es “Los Prisioneros” y cono-
ce todas las canciones. La 
música también lo acompa-
ña en su labor en el día a día. 

Desde el año 2004 hasta 
la fecha se ha dedicado a 
repartir el periódico a miles 
de personas, oficio que le 
ha permitido ganarse la vida 
y disfrutar de compartir con 
toda la comunidad las noti-
cias del territorio.

Quisimos dedicar este 
espacio a nuestro queri-
do Álvaro, quien siempre 
ha demostrado ser un gran 
trabajador y sobre todo un 
cariñoso amigo de nuestro 
medio de comunicación. Por 
eso en esta edición, hemos 
querido realizar un especial 
homenaje a Álvaro Ramírez, 
el querido suplementero de 
Carahue.

Fenómeno llamado Luna de Sangre
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