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Análisis del contexto en que llegó el anuncio del 
Gobierno del Presidente Gabriel Boric sobre decretar 
Estado de Excepción en la macro zona sur y es que, 
pese a que en su propuesta programática se planteó 
la necesidad de buscar una Estrategia Nacional de 
Resolución Pacífica de Conflictos y de Convivencia, y 
que durante los dos primeros meses de su mandato 
se rehusara a realizar este decreto, este lunes y ante la 
urgencia de reducir los niveles de conflicto territorial, 
se decretó el Estado de Excepción para las provincias 
de Arauco, Bío-Bío y la región de La Araucanía.

Desde el 11 de marzo la vía de establecer el diálogo 
y convocar a todos los actores de la sociedad ha resul-
tado en transitar por un camino agrietado y no exento 
de polémicas por la no renovación del Estado de Ex-
cepción por parte del Ejecutivo. Sin embargo, ante la 
insistencia de algunos actores político para que el Go-
bierno decrete nuevamente un Estado de Excepción, 
el Presidente de la República señaló la importancia de 
avanzar en el diálogo y en la seguridad nacional, por 
tanto, la iniciativa en la que estuvo trabajando el comité 
político se enfocaba en un estado de carácter interme-
dio, lo que significaba desplegar a los militares sólo a 
las principales rutas y caminos como protección a la 
infraestructura crítica.

Estado intermedio
Al respecto, la respuesta por parte de los parlamen-

tarios oficialistas y de oposición no se hizo esperar. Por 
un lado, la oposición consideraba que la medida pro-
puesta por el ejecutivo es necesaria pero no suficiente, 
por tanto, el Diputado Jorge Rathgeb (RN) señaló que 
“El Gobierno no ha sido claro en determinar los alcan-
ces que tendría este Estado intermedio”, Por otra par-
te, la Diputada Gloria Naveillan (REP) declaró que «el 
presidente tiene un diagnóstico errado de lo que pasa 
en La Araucanía y el ejecutivo no implementa el esta-
do de excepción por un tema ideológico”. En tanto, el 

Diputado Eric Aedo (DC) declaró con muy buenos ojos 
que la medida

propuesta por el ejecutivo es “Un avance respecto a 
lo que teníamos hace unos días atrás, es decir, el Pre-
sidente y el Gobierno se percatan de que tienen una 
situación compleja y difícil operando en la Macrozo-
na”. Muy por el contrario, el Senador Fidel Espinoza 
(PS) señaló que la medida propuesta es una medida 
inviable y sostuvo que “es una medida que tenemos 
que rechazarla”.

Sumado a las reacciones del mundo político también 
se debe agregar la reacción del líder de la Coordina-
dora Arauco Malleco (CAM) sobre su negativa por la 
eventual implementación de un Estado intermedio. Al 
respecto, Héctor Llaitul llamó “A preparar las fuerzas y 
organizar la resistencia armada”. En este sentido, para 
el líder de la CAM, la implementación del Estado inter-
medio significa “la expresión en pleno de la dictadura 
militar que los mapuche siempre hemos sufrido”. Sin 
embargo, el tiempo de respuesta se agotó y los acuer-
dos políticos entre el oficialismo

no obtuvieron los resultados esperados, por dicha 
razón, el Gobierno decidió aplicar un nuevo Estado de 
Excepción con carácter acotado y de emergencia para 
La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, “ol-
vidando la opción «intermedia» que venía negociando 
con los partidos oficialistas”. Con dicha medida, el Go-
bierno busca establecer una señal de querer abordar 
la situación de violencia vinculada al robo de madera 
y narcotráfico presente en las regiones mencionadas, 
reconociendo las dificultades que significó la iniciativa 
de “Estado intermedio”.

Garantizar la seguridad y libre tránsito La ministra 
del Interior y Seguridad pública, Izkia Siches, enfatizó 
la importancia de investigar organizaciones criminales 
que se dedican al narcotráfico y al robo de madera, 
“para dar garantías a todas las partes que se persegui-
rán los delitos como la ley mandata y decretar el Es-

tado de emergencia acotado permitiría el libre tránsito 
de las personas”.

En este sentido, se regirá según detalla el artículo 5 
de la Ley Orgánica Constitucional de los Estados de 
Excepción, el jefe de la Defensa Nacional que se desig-
ne tendrá las atribuciones de asumir el mando de las 
Fuerzas Armadas, de Orden y de Seguridad de Pública 
que se encuentren en la zona; Autorizar la celebración 
de reuniones en lugares públicos, controlar la entrada y 
salida de la zona y el tránsito en ella, entre otras atribu-
ciones para el mantenimiento del orden interno.

Decepción
En este escenario, el anuncio fue catalogado como 

decepcionante por parte de parlamentarios de la opo-
sición, mientras que, desde Apruebo Dignidad y par-
tidos oficialistas se destacó el proceso de diálogo e 
inyección de recursos. Más aún, las autoridades re-
gionales valoraron el anuncio de la Moneda. El Gober-
nador de La Araucanía, Luciano Rivas, señaló que «El 
anuncio del Gobierno demuestra la importancia de es-
cuchar la voz de las regiones». Mientras que la Gober-
nación del Bío Bío valoró la iniciativa, señalando que 
“la única preocupación es la seguridad y tranquilidad, 
de las y los habitantes del territorio». Por lo tanto, el 
camino para buscar soluciones conjuntas al conflicto 
histórico que aqueja al Estado Chileno y Pueblo Ma-
puche, ha sido complejo, marcado por una serie de 
negociaciones y reparos.

El camino sobre el manejo del conflicto está mar-
cado por relaciones sociales, económicas y políticas 
establecidas a lo largo de un proceso extenso que 
claramente no tendrá una solución de una semana 
para otra y es necesario reducir el nivel de confronta-
ción para que existan acuerdos políticos, en particu-
lar dentro del propio Gobierno y así se logrará llevar a 
cabo las medidas de solución que la ciudadanía ne-
cesita en materias de seguridad nacional.
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Por: Rodrigo Larraín, Sociólogo y académico UCEN

La cultura de la propina

Cuando se almuerza solo y repetidamente en el 
mismo local, al poco tiempo se va a entrar en con-
versación con el mozo, más allá del simple inter-
cambio acerca de los platos y bebidas.  Intercam-
biaremos información sobre el nombre, el trabajo, 
más adelante, sobre la familia, gustos y expectati-
vas acerca de la sociedad y la vida. Una especie de 
amistad sin que nunca nos sentemos a conversar en 
profundidad. Tal ‘amistad’ puede durar años. Tam-
bién hay amistades efímeras de café, yo mismo he 
llegado a relacionarme y a hacer amigos de verdad 
o reencontrarme con otros, amistades con los que 
uno ve pasar los años y la vida misma. En todo caso 
parecen costumbres de viejos, tomar café, después 
un vaso de bebida, vino o licor, comer un sándwich 
o, ¿por qué no? sentarse a la meza a almorzar.

Y las ciudades se prestan bien para esto, Valparaí-
so, Buenos Aires, Lima o Santiago tienen un barrio 
central, histórico, donde abunda una fauna media 

bohemia, de derrotados por la vida con pretensio-
nes artísticas –como los escritores de todavía nin-
gún libro o de solamente uno– o artesanos que se 
empeñan en exhibir sus obras en las mesas, arropa-
das con chucherías chinas, también hay cantantes, 
sobre todo en las mesas al aire libre y en la noche 
bajo techo. Pero los mozos también forman parte del 
paisaje.

Los mozos son habitualmente serviciales, atentos, 
aunque los chilenos deben ser los peores de Amé-
rica latina y los bonaerenses los mejores, según me 
parece. Pero la franqueza en los sentimientos de 
este personal de servicio está siempre cuestionada, 
¿Será cierta la amistad?  Quisiera creer que sí, pero 
el mozo vive de las propinas, más que de su sueldo. 
Tal vez su cariño no sea más que la respuesta a la 
propina que le doy. Y ello es una anomalía, ya que 
este debe ser el único trabajo donde el empleador le 
paga poco a su empleado porque otros le completan 

el sueldo, ya que este recibe propinas. Se conocen 
lugares donde ello está prohibido y los patrones pa-
gan la remuneración adecuada.

Pero preferimos creer que el cariño demostrado es 
sincero, que no es el mismo que se les dice a todos 
los parroquianos, porque nos da un cierto gusto que 
se nos aprecie y que, finalmente, el mozo dependa 
de mi estipendio, es el tema del poder. La palabra 
indica que el mozo bebía a nuestra salud, se supone, 
hoy día no sería posible pues, en muchos casos, las 
propinas son mayores que el sueldo. Además, que 
los pobres mozos deben escuchar todas las mito-
manías y fantasías grandilocuentes de aquellos que 
no tienen a nadie que los escuche.

Yo que trabajo en la docencia, en algunos momen-
tos de mi vida he estado tentado de poner un tarro 
en el escritorio de la sala con un letrero que diga, “Su 
propina es mi sueldo”. Como el de los empleados de 
servicios higiénicos.

Por: Carla Escalona Oyarzo, Cientista Política, Centro de Políticas Públicas de las UCT 

En busca del «estado intermedio», el diálogo en Estado de Excepción
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La prevalencia de la hiper-
tensión arterial en nuestro 
país bordea el 27.3%, siendo 
más frecuente en adultos ma-
yores sobre los 65 años; una 
cifra alarmante, considerando 
que, según datos de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), el 46% de los pacien-
tes adultos desconoce que 
padece esta patología.  

Sin embargo, desde el hos-
pital familiar y comunitario 
de Carahue buscan reducir 
la cifra a través del programa 
cardiovascular, el cual busca 
prevenir el desarrollo de esta 
enfermedad en la comuni-
dad, a través de operativos 
preventivos, como el realiza-
do durante la jornada de este 
martes en el marco del Día 
Mundial de la Hipertensión Ar-

terial. 
“Lo importante y lo primor-

dial que queremos recalcar 
durante este día, es la pre-
vención. Esta enfermedad es 
responsable de una gran can-
tidad de fallecimientos y mor-
bimortalidad a nivel nacional. 
Está asociada generalmente 
a eventos cardiovasculares 
como los infartos agudos al 
miocardio, los accidentes ce-
rebro vasculares y lo preocu-
pante de esta enfermedad es 
que alrededor del 46% de pa-
cientes adultos no saben aún 
que son hipertensos y es por 
eso que realizamos este ope-
rativo abierto para la pobla-
ción de Carahue”. 

El operativo que se desarro-
lló en dependencias del hos-
pital de Carahue se enfocó en 

el paciente adulto – entre 20 
y 64 años de edad – que no 
padece enfermedades cró-
nicas. Durante la atención se 
les realizó un control de toma 
de presión, glucosa capilar, 
peso, estatura y una orden de 
exámenes para determinar el 
perfil lipídico.

La doctora Carla Sáez, mé-
dico jefe del programa cardio-
vascular enfatizó que “en la 
comuna se estima que alre-
dedor de un 25% de la pobla-
ción padece hipertensión. No 
obstante, existen pacientes 
que no han sido pesquisados, 
por lo que es muy importan-
te realizar estos operativos 
para aumentar el control de 
pacientes que no saben que 
tienen el diagnóstico”.

Margarita Torres, usuaria del 
hospital de Carahue destacó 
la iniciativa señalando que 
“me parece super importante 
y ojalá siempre se hagan para 
tratar de prevenir el tema de 
la presión, porque ya es muy 
recurrente en las personas y 
que se hagan estos chequeos 
me parece que es una exce-
lente iniciativa”.

Medidas de prevención.
Los especialistas recomien-

dan que para disminuir las 
probabilidades de padecer de 
hipertensión es necesario ge-
nerar hábitos de alimentación 
saludable como disminuir el 
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Avanza planta de revisión técnica móvil para Carahue
Con la intención de inte-

riorizarse en el tema de las 
plantas de revisión técnicas 
itinerantes, el alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz, junto a fun-
cionarios de la Dirección de 
Obras y Dirección de Trán-
sito de la municipalidad de 
la Carahue, viajaron hasta la 
comuna de Pucón. En esta 
comuna, existe una planta 
de Revisión Técnica Móvil, 
similar a la proyección que 
se quiere reproducir en la 
comuna, es por esto que se 
revisaron aspectos técnicos y 
ambientales que necesitaría 
la comuna para lograr replicar 
la experiencia en la comuna 
de Carahue.

Ya en lugar, recorrieron el 
lugar, observando todo lo que 
debería tener el espacio para 

el correcto funcionamiento de 
la planta, se apreciaron las 
exigencias técnicas mínimas 

requeridas por las autorida-
des fiscalizadoras. Entre los 
aspectos técnicos, se logró 
apreciar la existencia de un 
galpón y un pozo de revisión, 
además, se debe contar con 
energía trifásica.

En el lugar pudieron apre-
ciar la exigencia técnica mí-
nima requerida como es la 
existencia de un galpón, un 
pozo de revisión y contar con 
energía trifásica.

“Nos queda claro lo que 
tenemos que hacer. Estamos 
bastante avanzados.  Ahora 
tenemos que reunirnos con el 
Seremi de Transportes.  Es-
peramos que en un par de 
meses podamos tener esta 

solución para nuestros veci-
nos y para la zona costera” 
señaló el alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz.

Según el alcalde de la co-
muna, la idea principal sería 
que el sistema de la planta de 
revisión técnica móvil, pueda 
funcionar por cuatro días por 
mes, los cuales deben ser 
días consecutivos y poder 
contar con reserva de hora 
para asegurar la atención de 
los usuarios y volver más ex-
pedito y ordenado el proceso 
de revisión de vehículos, evi-
tando tacos, atochamientos 
y demoras en el proceso de 
revisión de cada automóvil. 

Día Mundial de la Hipertensión Arterial: El 46% de los 
pacientes adultos no sabe que padece esta patología

Con trabajos de investigación y revisión de aspectos técnicos de plantas vecinas 

Hospital familiar y comunitario de Carahue busca crear conciencia sobre las graves consecuencias de esta enfermedad

consumo de sal, de alimentos 
procesados, de alcohol, evitar 
el tabaco; además de realizar 
actividades físicas de manera 
regular para evitar el sobrepe-
so. 

Finalmente, la directora del 
recinto asistencial, dra. Javie-
ra Zambrano señaló que en 
caso de detectar pacientes 
con parámetros elevados de 
presión arterial “habitualmen-
te se solicita un chequeo mé-
dico completo al paciente con 

exámenes y se hace una eva-
luación con un médico para 
hacer el ingreso respectivo al 
programa cardiovascular, el 
cual está conformado por un 
equipo multidisciplinario con 
una enfermera, un técnico pa-
ramédico, un médico familiar 
y una nutricionista, quienes 
evalúan semana a semana 
que medidas tomar tanto pre-
ventivas como curativas para 
mejorar las compensaciones 
de los pacientes”, puntualizó. 
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Mineduc refuerza normativa de convivencia escolar
En el marco de la conme-

moración del Día Interna-
cional contra la Homofobia, 
Lesbofobia, Transfobia y Bi-
fobia, la Seremi de Educa-
ción María Isabel Mariñanco, 
impulsó una mesa de tra-
bajo en el Instituto Superior 
de Especialidades Técni-
cas (ISSET) de Temuco (ex 
técnica femenina), la que 
estará conformada por Pe-
dro Morales, subdirector del 
establecimiento; Thiare Le-
fno, presidenta del Centro 
de Alumnos; Anais Astudillo, 
vicepresidenta del mismo, y 
un representante de la Se-
creduc.

En la actividad, la comu-
nidad educativa y los estu-
diantes conversaron acer-
ca de la Ley “José Matías”, 
iniciativa parlamentaria que 
cuenta con el patrocinio del 
Ministerio de Educación y 

que busca reforzar la norma-
tiva de convivencia escolar 
para resguardar la forma-
ción, prevención y sanción a 
cualquier tipo de acto discri-
minatorio basado en la iden-
tidad personal colectiva o de 
origen tanto de los niños, ni-
ñas y adolescentes. 

Este martes el Mineduc 

estará en el Congreso -en la 
Comisión de Educación de 
la Cámara de Diputados-, 
para la votación del proyecto 
“José Matías” y prontamen-
te, se estarán actualizando 
las distintas circulares del 
ministerio para avanzar hacia 
una educación que no discri-
mine. Bajo este contexto, en 

nuestra región, el ISSET ha 
sido pionero en estos cam-
bios, titulando a sus egresa-
dos con el nombre social.

“Creemos que la discrimi-
nación de género es algo que 
hay que ir sacando de las 
unidades educativas, sólo 
así nuestros estudiantes po-
drán avanzar en los diferen-
tes espacios que la vida les 
presente”, comentó Pedro 
Morales, subdirector del es-
tablecimiento educacional. 
Palabras que se comple-
mentan con la presidenta del 
Centro de Alumnos, Thiare 
Lefno: “Lo que hoy está su-
cediendo será importante y 
tendrá una repercusión para 
las futuras generaciones, ne-
cesitamos que esto se repli-
que y que sea visibilizado”.

En Chile, aún muchos ni-
ños, niñas y jóvenes per-

tenecientes a la diversidad 
sexual, y en particular niñes 
trans, siguen siendo invisi-
bilizados, no reconocidos, 
vulnerados en sus derechos 
y excluidos. En este sentido, 
el Gobierno está comprome-
tido con el reconocimiento y 
valoración de las diversida-
des, educando en el respeto 
a las legítimas diferencias y 
así formar una sociedad más 
respetuosa, justa y libre de 
discriminación. 

“Avanzar en el reconoci-
miento y valoración de las 
diversidades no es solo un 
compromiso, sino que es 
una convicción profunda de 
este gobierno, pues el respe-
to a las legítimas diferencias 
es clave para la formación de 
una sociedad más respetuo-
sa y libre de discriminación”, 
recalcó la Seremi de Educa-
ción. 

En las dependencias del 
Servicio Nacional de la Mu-
jer y la Equidad de Género 
Araucanía junto a autoridades 
regionales se ha instalado 
dispensador con condones 
vaginales a objeto de ofrecer 
una opción más para la pre-
vención de las infecciones de 
transmisión sexual, el VIH/
sida y el embarazo, particu-
larmente cuando la mujer tie-
ne dificultades para negociar 
el uso del condón masculino.

Frente a esta acción que 
se genera en alianza entre el 
SernamEG y la SEREMI de 
Salud Araucanía la directora 
(s) del SernamEG, Carmen 
Gallegos Rañileo, explicó que 
“el condón femenino es una 
herramienta que promueve la 
autonomía física y la toma de 
decisiones de las mujeres en 
el ámbito de su sexualidad, 
favoreciendo el autocuidado 
y la prevención”.

 Por su parte el seremi de 
salud, Andrés Cuyul Soto pre-

cisó que “es muy importante 
disponer en lugares públicos 
seguros y libres de prejuicios 
estos dispositivos de preven-
ción. La idea es hacerlo de 
forma intersectorial junto a 
otras instituciones, para así 
llegar a la población con me-
nos posibilidades de acceso 
a las medidas de protección. 
Como Seremi de Salud, no-
sotros tenemos canales de 
distribución que son los tra-
dicionales, pero se logra una 
mayor efectividad cuando 
esto se amplía a otros cana-
les institucionales y comuni-
tarios”.

La Seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género, Lucy 
Ketterer Romero, señaló que 
“esta iniciativa ayuda de algu-
na manera a generar proce-
sos de autonomía y de toma 
de decisiones respecto a la 
salud, del cuerpo y de nues-
tra participación en la socie-
dad. Tener a disposición de 

la comunidad estos dispen-
sadores tanto para mujeres 
como para hombres, vagina 
o pene, ayuda a que las per-
sonas puedan tomar mejores 
decisiones en torno a su se-
xualidad y   que estén más 
al alcance de la mano sobre 
todo en grupos más vulnera-

bles”.
El condón femenino pre-

senta algunas ventajas com-
parativas con respecto al 
condón masculino: puede ser 
colocado antes de la relación 
sexual, no se necesita que 
haya erección del pene, es 
más resistente que el de látex 

y se puede usar con lubrican-
tes derivados del petróleo. 

Se entregarán junto a infor-
mación impresa de uso co-
rrecto del condón a todas las 
personas de 14 años y más 
que los soliciten en Serna-
mEG, ubicada en calle Arturo 
Prat 177, Temuco.

Condones femeninos como medida de prevención
Alianza entre el SernamEG y la SEREMI de Salud Araucanía

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01



Jueves 19 de Mayo de 2022    

EL INFORMADOR

Digital

Entre el viernes 13 y el lu-
nes 16 de mayo, se desarro-
lló la primera visita anual de 
la Comisión Interinstitucional 
de Supervisión de los Centros 
Privativos de Libertad de Ado-
lescentes (CISC), al CIP-CRC 
de Chol-Chol y al Centro Se-
micerrado de Temuco, ambos 
establecimientos de adminis-
tración directa del Servicio 
Nacional de Menores.

El objetivo de esta Comi-
sión, liderada por la Seremi de 
Justicia y Derechos Humanos, 
Hellen Pacheco e integrada 
por el Ministerio Público, Po-
der Judicial, Defensoría Penal 
Pública, Organizaciones cola-
boradoras de Sename y repre-
sentantes del mundo social y 
académico; es asesorar en el 
debido resguardo de los de-
rechos y condiciones de vida 
de los jóvenes y adolescentes 
al interior de los Centros Pri-
vativos de Libertad, un traba-
jo que representa un aporte, 
tanto para la detección como 
para la corrección de falen-
cias .“Acabamos de concluir 
la Comisión CISC, una de las 
comisiones más importantes 
para el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, prin-
cipalmente porque se enfo-
ca en las condiciones en las 
que se encuentran aquellos 
establecimientos que tienen 

relación con el cumplimiento 
de condenas de los jóvenes 
infractores de ley y también 
del régimen semicerrado. Es-
tos grupos que son especial-
mente vulnerables y sentidos 
para nuestro Ministerio, aque-
llos que aún no han cumplido 
los 18 años, donde es aún 
más importante trabajar la 
perspectiva de la reinserción 
social”, señaló la Seremi de 
Justicia, Hellen Pacheco.

Esta visita permitió a los co-
misionados entrevistarse con 
funcionarios y directivos de 
los centros, al igual que con 
los adolescentes, recaban-
do una completa información 
sobre las condiciones de fun-
cionamiento en las distintas 
áreas de trabajo de ambas 
instituciones tales como in-
fraestructura y equipamien-
to, seguridad, programas de 
tratamiento de drogas, salud, 
educación, alimentación, etc.

Jeremy Valdés, abogado 
Asesor del Ministerio Público, 
destacó la labor de la comi-
sión, indicando que “en esta 
ocasión, ha sido importante 
formar parte de esta actividad 
por cuanto se cubren distintos 
ítems de aspectos que son re-
levantes para conocer en qué 
condiciones los adolescentes 
infractores de ley se encuen-
tran cumpliendo sus penas”.

En representación de la De-
fensoría Penal Pública, inte-
gró esta comisión la Aboga-
da Constanza Álamos, quien 
agregó: “la experiencia fue 
bastante grata, conocer cada 
uno de los centros relativos a 
los adolescentes y la realidad 
que están viviendo. La idea es 
con estas intervenciones que 
realizamos, es generar cam-
bios y analizar lo que vimos, 
las impresiones que cada in-
tegrante tuvo en la comisión 
para poder gestionar mejores 
soluciones”.

Por su parte, Oscar Viñue-
la, Fiscal Judicial de la Corte 
de Apelaciones de Temuco, 
afirmó que “llevo varios años 
formando parte de esta comi-
sión, hemos detectado algu-
nas situaciones, pero lo más 
importante es que hay poca 
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Tres individuos atacaron a trabajadores de 
constructora que se encontraban en faenas de 
asfalto de la ruta Molco – Catripulli

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 16 horas del 
reciente día martes, donde 
un trabajador de  la Empresa 
Constructora Apia, encarga-
da del mejoramiento de cami-
nos de Molco- Catripulli, en 
Nueva Imperial.

A la hora señalada anterior-
mente, en el sector de Pillo-
mallin llegaron a las faenas 
tres personas a bordo de un 
automóvil Subaru Plateado 
reclamando al encargado 
de las obras, sobre una re-
troexcavadora la cual debían 
facilitarles, iniciándose un al-
tercado entre la víctima y  los 
victimarios, en un instante se 
acerca a la ventana del copi-
loto de la camioneta donde 
se encontraba la victima de 
iniciales  J.C.G.C de 53 años, 

en compañía de otro trabaja-
dor, quien se encontraba en 
el asiento del copiloto.

Los hechos se produjeron 
en momentos que los tres in-
dividuos se desplazaban 
por la ruta 458  kilómetro 22 
aproximadamente, lugar don-
de se encuentran las faenas 
de asfalto de la ruta  Molco 

– Catripulli, al momento de 
encontrase con la víctima lo 
interceptaron, iniciándose el 
altercado, intimidando con 
disparos al aire primero, tam-
bién el blanco de los sujeto 
fue la camioneta en la cual 
se desplazaba el  jefe de las 
obras de la empresa cons-
tructora, la que recibió varios 

impacto balísticos,  la víctima 
del atentado termina dándo-
se cuenta que su mano iz-
quierda que tenía apoyada 
en el volante, sangraba. Fue 
ahí que se percató que el pro-
yectil le había impactado a él, 
ocasionándole lesiones en su 
mano izquierda.

Acto seguido, de cometer 
el delito los tres antisociales 
huyeron del lugar, mientras 
que la víctima fue escoltada 
por personal de Carabine-
ros  que habían concurrido 
al lugar, con la finalidad de 
verificar la veracidad de una 
denuncia por lesiones balís-
ticos. El herido fue traslada-
do al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial, donde reci-
bió los primeros auxilios por 

el facultativo de turno, quien 
diagnosticó, lesiones  con 
arma de fuego  de carácter 
leve. Al cierre de esta edición 
se tenía la información que el 
trabajador sería intervenido 
para extraer los  perdigones 
de su mano.

Lamentablemente, estos 
actos siguen en aumento, ve-
cinos del sector se encuen-
tran atemorizados por la falta 
de seguridad y los reiterados 
hechos de violencia. Debido 
a estos hechos, se efectuaron 
una serie de reuniones con 
dirigentes del sector y autori-
dades, para poder seguir con 
los trabajos de asfalto que la 
propias comunidades habían 
solicitado, un trabajo que le 
ha tomado cerca de 7 años.

Comisión CISC fiscaliza Centros Privativos de Libertad Adolescente

población juvenil. Hemos vis-
to el funcionamiento de los 
centros para informar a San-
tiago, todo ello, en la mira de 
mejorar la justicia penal ado-
lescente. Estamos conformes, 
creo que van a haber cambios 
ya que existen nuevas leyes 

que vienen producto de la 
Responsabilidad Penal Ado-
lescente”.

A partir de esta visión ge-
neral de cada establecimien-
to, les fue posible formular 
recomendaciones y revisar 
el grado de cumplimiento de 
aquellas indicaciones realiza-
das anteriormente, para luego 
enviar las observaciones y re-
comendaciones al Ministerio 
de Justicia y Derechos Huma-
nos a través de informes, los 
cuales representan la opinión 
consensuada del CISC con 
las propuestas necesarias 
para mejorar las condiciones 
de vida de los adolescentes 
que residen en estos centros 
de La Araucanía y su funcio-
namiento.

Al CIP-CRC de Chol-Chol y al Centro Semicerrado de Temuco
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Senadora Aravena: “Estamos frente a un gobierno que le teme a 
las organizaciones terroristas que operan en la 
Macrozona Sur y que no está dispuesto a enfrentar la violencia”

Pocas horas pasaron des-
de que comenzó a regir el 
decreto de estado de excep-
ción `acotado´ que decisión 
implementar el gobierno del 
Presidente Boric en la Macro-
zona Sur, y ya se registraron 
nuevos hechos de violencia 
que esta vez afectaron a una 

iglesia que fue incendiada y 
maquinaria destruida en La 
Araucanía.

Para la senadora por esa 
región, Carmen Gloria Ara-
vena, “esta situación era pre-
visible y seguirá ocurriendo, 
porque estamos frente a un 
gobierno que le teme a las or-

ganizaciones terroristas que 
operan en la Macrozona Sur 
y que no está dispuesto a en-
frentar la violencia con las he-
rramientas legales que tiene a 
disposición”.

Para la congresista, las se-

ñales están más que claras, 
aun cuando el discurso del 
gobierno es que va a enfren-
tar la violencia que se registra 
en esa parte del país. “Hoy 
nos enteramos por el Subse-
cretario Monsalve de que el 
gobierno no se va a querellar 
contra Héctor Llaitul, pese a 

que él y su organización cri-
minal le declararon la guerra 
al Estado de Chile. Por otra 
parte, la Ministra Siches afir-
ma que `no queremos ser el 
gobierno donde un militar 
mata a un comunero´, cuando 

su preocupación debiese ser 
que no muera ningún chile-
no más en la Macrozona Sur, 
sea chileno o mapuche”. Y 
además, el Ejecutivo termina 
aplicando un estado de ex-
cepción que no ofrece capa-
cidad operativa para contro-
lar la violencia, y el verdadero 

problema que tenemos en es-
tas regiones del país es que 
el Estado es una excepción, 
porque está ausente en gran 
parte de este territorio”.

En esa línea, la senadora 
plantea ¿qué va a hacer el 
gobierno si es que en alguna 
zona de la Macrozona Sur, los 
grupos terroristas comienzan 
a atacar con armas de gue-
rra? ¿Tendrá a los militares 
mirando como eso ocurre, sin 
que hagan nada ni respondan 
a esos ataques? El gobierno 
debe mostrar voluntad polí-
tica real de que enfrentará al 
crimen organizado, porque 
ya llevamos dos meses de 
gestión de la actual admi-
nistración, y lo único que se 
observa son medidas impro-
visadas y de parche para salir 
del paso, que ante la magni-
tud del problema, en vez de 
resolverlo, lo agravará”, con-
cluyó la Senadora Carmen 
Gloria Aravena.

El diputado indicó que esto 
fue a la medida y que se deja 
fuera del rango de protección 
a quienes viven en sectores 
rurales y apartados, entre 
ellos a los agricultores que si-
guen estando a la deriva del 
Gobierno.

La ministra del Interior, Izkia 
Siches, anunció la propues-
ta del Estado de Emergencia 
acotado que plantea el Go-
bierno para la Macrozona Sur 
debido a los reiterados he-
chos de violencia que se han 
vivido en las últimas horas.

El diputado de Renovación 
Nacional y presidente regio-
nal del partido, Jorge Rath-
geb Schifferli, calificó de tar-
día e insuficiente la medida, 
que llega después de una se-
guidilla de hechos y segundo 
porque acá se está dejando 
de lado la protección de la 
ciudadanía y los agricultores 
de sectores rurales aparta-
dos.

Rathgeb comentó que esto 
es un traje a la medida para 
satisfacer a ciertos partidos 

de extrema izquierda y que 
acá lo lamentable es que los 
agricultores que necesitan 
seguridad a la hora de realizar 
sus labores siguen quedando 
al margen.

El legislador comentó que 
acá no se ha tomado en 
cuenta que existen más acti-
vidades que se desarrollan en 
la Región y que precisamente 
no fueron tomadas en cuenta, 
por más que se han solicita-
do.

“Claramente tardío e insufi-
ciente la medida tomada por 
el Estado de Excepción. Tar-
día por lo que significa el su-
frimiento de las personas que 
han sido víctimas durante es-
tos meses en este Gobierno 
e insuficiente porque no bas-
ta con resguardar las rutas y 
caminos, hay muchas otras 
actividades que se realizan 
en La Araucanía y que hoy 
corren riesgo, lo hemos se-
ñalado y reiterado en muchas 
ocasiones, con los ministros 
de Estado, pero parece que 
no entienden nada, porque 

la situación se ha ido agudi-
zando a nivel internacional 
en el tema alimentario. India 
cerró sus puertas para expor-
tar granos al resto del mun-
do, sabemos del conflicto 
de Ucrania, sabemos de las 
inundaciones en China donde 
ya no se están produciendo 
fertilizantes, sabemos lo que 
dijo la FAO que señaló que 
los países deben privilegiar 
la agricultura local para ase-
gurar su alimentación propia 

y en Chile pasa todo, todo lo 
contrario, no solo por el Es-
tado de Excepción, donde no 
se resguarda el aspecto pro-
ductivo de los alimentos para 
todo el país, sino que a nivel 
de Conadi se están redesti-
nando los recursos que iban 
a riego para comunidades 
indígenas a otros temas dis-
tintos a la producción de ali-
mentos”, comentó en primera 
instancia el diputado.

Acto seguido el diputado 

llamó al Presidente a tomar 
las riendas del Ejecutivo y 
dimensionar lo que está ocu-
rriendo y pensar en el futuro.

“Gobierno del señor Boric, 
quiere que en unos meses 
más la gente esté sufriendo 
por pasar hambre porque no 
tenemos los productos bási-
cos que son producidos por 
el país o quiere que depen-
damos de la voluntad de al-
gunos violentistas de permitir 
entregar los alimentos al resto 
del país, señor Boric tomé la 
decisión de proteger a la gen-
te que le entrega a usted y al 
resto del país los alimentos, 
la medida del Estado de Ex-
cepción es insuficiente, tardía 
e ideológicamente testeada 
por los sectores de extrema 
izquierda de este gobierno”, 
agregó.

Rathgeb cerró sus dichos 
pidiendo al Gobierno que es-
cuche a todos los actores y 
no solamente a algunos sec-
tores como ha estado ocu-
rriendo hoy en día.

La legisladora por La Araucanía advierte que 
las señales son claras: “deciden no querellarse 
contra una persona que junto a su organización 
criminal le han declarado la guerra al Estado de 
Chile, aplican un estado de excepción sin capa-
cidad operativa y están más preocupados de los 
victimarios que de las víctimas”.

Diputado Rathgeb califica de tardío y insuficiente Estado 
de Emergencia acotado para la Macrozona Sur
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Escuela municipal de fútbol de Puerto Domínguez, resultó 
Vice Campeones en el encuentro “Al Sur del Mundo”

Felices y contentos se en-
cuentran los integrantes de la 
escuela municipal de fútbol 
de Puerto Domínguez, quie-
nes resultaron Vice Campeo-
nes en el encuentro “Al Sur 
del Mundo”, que se desarro-
lló en la comuna de Teodoro 
Schmidt.

Los niños lograron una des-
tacada participación, impo-
niéndose sobre los locales, y 
de esta forma, obtener el se-
gundo lugar.

Felicitar a los futbolistas por 
su destacada participación y 
ser vice campeones, repre-
sentando a la comuna.

El FOSIS celebra el Día del Reciclaje llamando a 
promover emprendimientos responsables con el planeta

l Director Ejecutivo del FO-
SIS acompañó a una empren-
dedora a la fábrica de Ecoci-
tex, para seleccionar prendas 
de ropa y tela que reutilizará 
en su negocio de estampa-
dos naturales. 

Verónica Olivero, (63 años), 
es la creadora de Ecoprint, 
un emprendimiento que ofre-
ce productos textiles con es-
tampados naturales. Además 
de ropa, ofrece estuches, 
bolsos, fundas de cojines y 
caminos de mesa estampa-
dos.

La técnica que utiliza es 
respetuosa con el medio am-
biente. Trabaja con diferentes 
hojas y plantas y con pigmen-
tos naturales. Además, usa 
latas de bebida, recicladas, 
con las que logra dar a las te-
las un color cobrizo, con un 

proceso de oxidación natural.
“Era profesora y al quedar 

sin trabajo comencé a em-
prender. Conocí esta técnica 
y me cautivó. Creo que es la 
manera en la que debemos 
comenzar a relacionarnos 
con la ropa y las telas que 
compramos”, cuenta Veróni-
ca. 

Para celebrar el Día del Re-
ciclaje, el Director Nacional 
del FOSIS, Nicolás Navarrete 
Hernández, acompañó a Ve-
rónica a la fábrica Ecocitex, 
emprendimiento que fabrica 
hilados con ropa y textiles 
reciclados, para seleccionar 
prendas de ropa que reutili-
zará en su negocio Ecoprint 
(@ecoprintveronica en Insta-
gram).

“Queremos destacar a Ve-
rónica que, con sus estam-

pados naturales, da una se-
gunda vida a prendas y telas 
en desuso. Desde el FOSIS, 
buscamos promover una ma-
yor responsabilidad con el 
medio ambiente. Pequeños 
cambios en el hogar o en el 
proceso para elaborar un pro-
ducto, pueden hacer la dife-
rencia”, destacó el Director 
Nacional.

Verónica participó en el 
programa Yo Emprendo del 
FOSIS, que la apoyó a poten-
ciar este negocio y, además, 
compró dos máquinas de 
coser para sus confecciones: 
una máquina overlock y una 
máquina multipunto. 

“La ropa hay que seleccio-
narlas, según la calidad de la 
fibra. Mientras más algodón 
durará más. Debemos dejar 
de escoger ropa con mucho 
poliéster, porque la industria 
de la moda está entre las ma-
yores contaminantes del pla-
neta. Esa ropa termina como 
basura en nuestro océano o 
el desierto, como lo que su-
cede en Alto Hospicio”, afir-
ma la emprendedora. 

Entre los emprendedores 
apoyados por el FOSIS, des-
tacan personas que reciclan 
revistas y diarios para hacer 
aros o pequeñas esculturas 
decorativas, que luego ven-
den para generar ingresos. 
Otras utilizan jeans usados, 
para hacer bolsas de com-
pra o delantales de cocina. 

Campeonato desarrollado en la comuna de Teodoro Schmidt

También hay emprendedores 
que elaboran productos cos-
méticos, que en vez de usar 
recipientes de plástico reci-
clan frascos de vidrio o han 
cambiado sus envoltorios al 
papel. 

“Es importante recordar 
que quienes se ven más per-
judicados por los desastres 
medioambientales son las 
personas más vulnerables y 
en situación de pobreza, por 
lo que reciclar y cuidar el pla-
neta es más que una moda, 
es un imperativo ético que no 

podemos ignorar”, destacó el 
Director del FOSIS.

El Gerente de Operaciones 
de Ecocitex, Juan Luis Mar-
tel, señala que “desde 2020 
reconvertimos esta hilande-
ría para reciclar todo tipo de 
ropa. La de mayor algodón 
le damos un segundo uso y 
donamos a emprendedoras 
como Verónica, que nos ayu-
da a seleccionar lo que va 
llegando. Mientras que la de 
menor fibra, se pica y se usa 
para relleno textil o se con-
vierte en lana para la venta”.
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Este 20 de mayo, el Liceo 
Público Bicentenario Luis 
González Vásquez de Nueva 
Imperial cumple 87 años de 
vida institucional, cuya cele-
bración está cargada de ac-
tividades recreativas y cultu-
rales que comenzaron con la 
impecable puesta en escena 
de la obra teatral “Noviazgo 
por Internet”, de la compañía 
de teatro de adultos mayores 
TAM, en el teatro municipal 
de la comuna.

La presentación fue coor-

dinada por el departamento 
de Lenguaje y Literatura del 
establecimiento, el centro 
de padres y apoderados, el 
Servicio Local de Educación 
Costa Araucanía, y el muni-
cipio local, haciendo además 
alusión al día nacional del 
teatro.

“Felicitar al Liceo Luis Gon-
zález Vásquez, a la directora 
la señora Alejandra Lavín 
por haber hecho esta pre-
sentación con un grupo de 
teatro de adultos mayores, 
que pueden demostrar sus 
condiciones artísticas frente 
a otros”, destacó el director 
de la compañía Jorge Hans 
Topp, tras saludar a la comu-
nidad liceana por su aniver-
sario.

Además, en medio de 
las presentaciones, una de 
sus actrices reconoció ser 
exalumna del liceo, cuando 
era dirigido por quien le diera 
su actual nombre, don Luis 
González Vásquez.

“Muy gratificante ver que 
dentro de la compañía ha-
bía una ex estudiante del 
establecimiento, nos hemos 
dado cuenta en diversas ac-
tividades, que siempre nos 
encontramos con ex alum-
nos del liceo, que vienen a 
aportar y enriquecer nueva-

mente la comunidad educa-
tiva, y eso es maravilloso. Se 
vienen muchas actividades, 
ya iniciamos con esta y ha-
brá otras durante la semana 
para celebrar los 87 años 
de vida”, destacó la directo-
ra del liceo, Alejandra Lavín 
Anríquez, aludiendo a una 
semana cargada de instan-
cias que involucran a toda 
la comunidad liceana, y que 
culminan con la ceremonia 
aniversario que tendrá lugar 
el viernes 20 de mayo.

Histórico
El liceo tiene sus orígenes 

en la década del 30’, siendo 
parte importante de la histo-
ria de la comuna de Nueva 
Imperial y de todo el terri-
torio, registrando entre su 
alumnado a distintas perso-
nalidades.

Uno de sus ex alumnos es 
el actual alcalde imperialino, 
César Sepúlveda. “Creo que 
cumplir 87 años de vida ins-
titucional, como unidad edu-
cativa, habla muy bien para 
los que somos exalumnos, 
donde se marca un presente, 
un futuro y una historia cons-
tante. Cabe mencionar que, 
gracias a nuestros queridos 

profesores y exprofesores, 
hemos podido resaltar el ver-
dadero sentido social, donde 
soy parte y soy testimonio en 
el proceso, hoy como alcalde 
de esta comuna”, dijo el edil.

Asimismo, el actual candi-
dato al Premio Nacional de 
Literatura, Humberto Lagos 
Shuffeneger. “Mi más cari-
ñoso saludo a las alumnas y 
alumnos, a la directora Ale-
jandra Lavín, a los funciona-
rios. Los saludo porque este 
liceo que está inscrito en los 
más hermosos lugares de mi 
memoria cumple 87 años el 
año 2022, con 800 alumnas 
y alumnos. Por eso va mi sa-
ludo fraternal, y espero estar 
con ustedes el 20 de mayo, 
para celebrar y abrazarnos 
mutuamente cuando esta-
mos celebrando también una 
fecha tan importante”, dijo el 
también abogado, sociólogo, 
escritor y poeta.

Saludos
La actual vicepresidenta 

del Centro de Alumnos del 
establecimiento, Denisse 
Manríquez, también entregó 
sus buenos deseos ante este 
nuevo aniversario. “En repre-
sentación de mis compañe-
ros, quiero enviar un saludo a 

toda la comunidad educativa 
en el aniversario número 87 
de nuestro liceo. Desearles 
mucho éxito a todos nues-
tros profesores, a nuestras 
tías asesoras, y a nuestros 
compañeros, en especial a 
nuestra directora. Muchas 
gracias a todos”, enfatizó 

Denisse.
En tanto desde el Servicio 

Local de Educación Públi-
ca, Costa Araucanía, entidad 
sostenedora del Liceo Luis 
González Vásquez, su direc-
tor, Patricio Solano Ocampo, 
también hizo llegar su salu-
do. “La educación pública se 
enorgullece de poder contar 
con todos ustedes, con el 
compromiso de docentes y 
asistentes de la educación, 
quienes han logrado confor-
mar una comunidad escolar 
centrada en el aprendizaje 
de los adolescentes y jóve-
nes, con un fuerte liderazgo 
directivo y docente. En este 
día saludo de manera espe-
cial a su directora Alejandra 
Lavín Anríquez, quien recien-
temente asumió la dirección 
en este emblemático liceo. 
También un gran abrazo a 
todos nuestros estudiantes, 

especialmente a quienes 
cursan especialidades técni-
co profesionales en las áreas 
de electricidad, atención de 
enfermería, y administración. 
¡Felicidades!”, dijo Solano 
Ocampo.

Historia
El establecimiento data del 

22 de agosto de 1935, día 
que el liceo abre sus puertas 
a la comunidad, con una ma-
trícula de 35 alumnos.

Entre los vecinos funda-
dores destacó el profesor 
Sandalio Poblete, quien im-
pulsó el cambiar este liceo 
particular, en un liceo fiscal. 
De esta forma, el 20 de mayo 
de 1946, pasa a llamarse Li-
ceo Superior de Hombres de 
Nueva Imperial, cuyo primer 
director fue Luis González 
Vásquez, quien lo dirigió has-
ta 1971.

Según el decreto 7.650, 
del 20 de octubre de 1981, 
todos los establecimientos 
fiscales fueron traspasados a 
la administración municipal, 
los que pasaron a designarse 
con letras y números, de esta 
forma el Liceo Superior de 
Hombres pasó a ser el Liceo 
B-17. En el año 2004 incor-
pora la modalidad de ense-
ñanza Técnico-Profesional, 
con las especialidades de 
“Electricidad” y “Administra-
ción”, hoy complementada 
con “Atención de Enferme-
ría”.

En 1998, cambia su nom-
bre, y tras una votación de-
mocrática del Consejo de 
Profesores, ocupa el nombre 
de su primer director, deno-
minándose desde entonces 
como Liceo Luis González 
Vásquez.

Liceo Luis González Vásquez celebra su 87 aniversario
Sus orígenes son de 1935 en Nueva Imperial


