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Uno de los compromisos que tenemos desde 
Chile Sustentable es contribuir a la transforma-
ción de la sociedad a una más responsable con la 
Naturaleza y sustentable ante la gran crisis climá-
tica, hídrica y ecológica que enfrenta el planeta y 
nuestro país.

Por esta razón, cada 5 de junio más que sumar-
nos a la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, que es relevante, hacemos un llamado 
de urgencia para concretar medidas y metas que 
se han propuesto y difundido, tanto desde los 
compromisos ambientales internacionales, como 
nacionales. 

El actual desafío de la humanidad es detener 
el aumento de la temperatura del planeta y no 
sobrepasar los 1,5°C, y para ello es crucial con-
siderar una transición socioecológica justa, que 
considere un real compromiso de protección de 
los ecosistemas y cuidar nuestros entornos natu-
rales para garantizar la salud de sus habitantes.

En estos momentos, en nuestro país estamos 
en medio de procesos sociales fundamentales 
que ofrecerán un escenario de acción ambiental 
muy distinto y a los cuales urge una transición se-
ria y consistente. Si bien es un proceso, y como 
tal tiene sus propios tiempos, ya se han dado al-

gunos pasos que pueden dar la base a los cam-
bios estructurales tan esperados.

Es así que hoy tenemos la oportunidad de con-
tar con una nueva constitución única en el mun-
do, y en la cual, desde octubre del año 2021, el 
Pleno de la Convención Constitucional aprobó la 
propuesta que estableció que la nueva Constitu-
ción “se redacta en un contexto de emergencia 
climática y ecológica”, declaración que implica-
ba, en la práctica, considerar la transversalidad 
del problema medioambiental en cada discusión 
y en todas las comisiones. Esto finalmente se re-
flejó en la gran cantidad de normas que se refie-
ren de algún modo a este tema, al menos 50 de 
los 499 artículos del primer borrador de la nueva 
Constitución, de acuerdo a un análisis del Ob-
servatorio Constitucional Medio Ambiental. La 
propuesta de nueva Constitución no solo busca 
establecer modelos de gobernanza, sino también 
el futuro de los bienes comunes de la naturaleza 
y garantizar derechos socio ambientales al reco-
nocer a la naturaleza, los animales y las gene-
raciones futuras como sujetos de derecho, ello 
representa un avance para las condiciones que 
enfrentará el país en los próximos 50 años.

Paralelamente, asume un gobierno que se auto 
denomina ecológico, que firma el Acuerdo de Es-

cazú y plantea propuestas en su primera cuenta 
pública, dirigida a establecer un liderazgo en ma-
teria energética a través de fortalecer Codelco, 
crear una empresa Nacional del Litio y promoción 
del Hidrógeno Verde. Echamos mucho de menos 
el promover la Ley SBAP, para la protección de la 
biodiversidad lamentablemente.

Con la promulgación de una Ley de Cambio 
Climático y una estrategia climática a largo pla-
zo, además de una buena reforma al Código de 
Aguas, se podrá dar otro escenario ante la crisis 
hídrica que enfrenta nuestro país, en donde aún 
no existe un plan para enfrentarla.

Entonces podemos decir que avanzamos, pero 
que aún estamos al debe. Siendo país OCDE, es-
tamos muy lejos de destacarnos en nuestras me-
tas y compromisos de desempeño ambientales, 
sobre todo ante la crisis climática e hídrica que 
enfrentamos y que pone en riesgo a miles de per-
sonas y ecosistemas vulnerables. Nos falta una 
política de educación a las personas, responsa-
bilidad empresarial y establecer un compromiso 
país para una transición energética justa que se 
enfoque en la descarbonización y en la protec-
ción de los ecosistemas y la biodiversidad.
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OPINIÓN

Por: Ximena Salinas

No mucho que celebrar, Chile sigue al debe 
en protección medioambiental

Así se titulaba una conferencia que escuché como 
becario Fulbright hace ya varios años en la North 
Dakota State University, Fargo, EE.UU. (Brown Bag 
SEminars) cuyos apuntes los acabo de encontrar 
en una carpeta de entonces y que brevemente 
comparto en esta columna. 

Cuenta una leyenda oriental que todos los días 
un joven oraba diciendo: “Señor, dame fuerzas para 
cambiar el mundo”. Este muchacho lleno de ideales 
pensaba que con un poco de esfuerzo podría trans-
formar cuanto existiera a su alrededor (orgullos pro-
fesionales). Percibía limitaciones, equivocaciones, 
egoísmos, y pensaba que, si le diera campo abierto 
a su “fortalezas”, todo podría cambiar.

Al pasar el tiempo, este joven llegó a la edad ma-
dura cambiando su plegaria, más modesta y humil-
de: “Señor, dame fuerzas para cambiar a quienes 
me rodean”. Sus ambiciones eran más reducidas, 
sus ideales no habían muerto, pero él se había vuel-
to realista: creía, a base de experiencias, conocerse 
y conocer cuánto le rodeaba, no se creía un héroe, 
pero aún sentía un dinamismo grande en su espíri-
tu (más orgullo profesional). Por eso su oración se 
había trasformado.  

Pasaron los años, y ya entrando a la “tercera 
edad”, una cabellera blanca coronaba su frente y 
su caminar se había tornado lento. Entonces de sus 
labios algo trémulos brotó: “Señor, dame fuerzas 

para cambiar yo mismo”.  Había llegado a la pleni-
tud y había comprendido que mientras no cambie 
el corazón del hombre, todos los cambios exterio-
res son inoperantes, pero cuando en el interior de 
uno sucede una transformación, todo lo exterior se 
transfigura, al iluminarse con una luz nueva la rela-
ción del Hombre con Dios, con la Naturaleza y con 
los demás. Empieza a desarrollar matices desco-
nocidos en su relación con los demás, como que 
se inicia el descubrimiento de un mundo nuevo sin 
prepotencias, mucha honestidad, transparencia, 
sin ambiciones o codicias mayores, mucha com-
pasión, al fin.

Por: Omer Silva Villena

Un Alto En El Camino: Abre tu corazón, no tu mente
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vas desde sus propios intereses y de 
sus pares, entre otras cosas.

En la jornada encabezada por Da-
niela Vega, profesional del programa, 
se trató el tema de la ansiedad, crisis 

de ansiedad y cómo se manifiesta, a 
través de una exposición del psicólo-
go Samuel Reyes, también se trataron 
las guías alimentarias para adoles-
centes, expuesto por la nutricionista 
Iris Contreras. Siempre entregando un 
espacio para resolver dudas expues-
tas por los jóvenes. 

Es importante señalar que esta es la 
primera jornada de 4 que se tienen en 
calendario, la segunda jornada está 
programada para junio y abordará te-
mas y actividades propuestas por los 
jóvenes y adolescentes dentro de la 
primera jornada, las otras dos jorna-
das se realizarán el segundo semestre 
y seguirán la misma modalidad, don-
de son los jóvenes los que proponen 
las temáticas y las actividades que se 
abordarán en la jornada.

Espacio Amigable es un programa 
del CESFAM que busca resolver las 
demandas de jóvenes y adolescentes 
de entre 10 y 19 años, que, por mo-
tivos de horario, tiempos de espera o 
confidencialidad, no recurren regular-
mente a centros de salud, utilizando 
un enfoque promocional preventivo, 
con énfasis en salud sexual y repro-
ductiva, en horarios de atención di-
ferenciados, atención amigable y por 
personal capacitado. 

Es en este contexto que el pasa-
do martes 31 de mayo en el Centro 

Cultural de Nueva Imperial se llevó a 
cabo la primera jornada del Consejo 
Consultivo de Adolescentes en Salud 
Primaria, actividad a la que fueron in-
vitados principalmente los centros de 
alumnos de los diferentes estableci-
mientos educacionales de la comuna 
y jóvenes de entre 14 y 19 años. 

El objetivo de esta jornada fue for-
talecer la participación de los jóvenes 
y adolescentes, identificar necesida-
des en torno a problemáticas de su 
interés, incluir y valorar sus opinio-
nes, generar actividades participati-
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CRÓNICA

Seremi MOP Informa
En su proceso de inicio se encuentran las 

obras de “Conservación Caminos Red Vial, 
Región De La Araucanía 2021, Sello y Ba-
cheo Asfáltico, Camino Padre Las Casas- 
Cunco, II Etapa, Comuna De Cunco, Provin-

cia De Cautín, Región De La Araucanía” 
Favorecerá a las Comuna de PADRE LAS 

CASAS- CUNCO. Este proyecto implica una 
inversión de $1.465.078.321 financiados con 
recursos sectoriales de LA DIRECCIÓN DE 

VIALIDAD, MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS.

Secretario Regional Ministerial de 
Obras Públicas

Raúl Ortiz Reyes

Espacio Amigable del CESFAM realizó jornada del ‘Consejo 
consultivo de adolescentes en salud primaria’

BREVES MUNICIPALES

Para acompañar a los 
estudiantes de prebásica 
este jueves 2 de junio, el 
alcalde César Sepúlveda 
Huerta, acompañado de 
funcionarios de los de-
partamentos de Infancia 
y Deportes, se trasladó 
hasta la Escuela Públi-
ca Alejandro Gorostiaga 
donde participó de la 
celebración del Día del 
Juego con variadas acti-
vidades para los niños y 
niñas del establecimien-
to. 

La tarde del jueves 
2 de junio, el alcal-
de César Sepúlveda 
Huerta se reunió con 
el Comité Santa Fe, 
ocasión en la que se 
dieron a conocer los 
avances del proyecto 
de alcantarillado que 
las familias han esta-
do esperando hace 
años, el cual benefi-
ciará a más de 700 
personas del sector.

Una reunión protocolar sostuvo la mañana del lunes 30 de mayo, el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta y profesionales del Jardín Infantil Copihuito, ocasión en 
que conversaron temáticas de trabajo en conjunto entre la municipalidad y el 
establecimiento educacional. Cabe señalar que el jardín cuenta con una vasta 
trayectoria educando a párvulos en la comuna.

Alcalde comparte con alumnos de prebásica

Alcalde Sepúlveda se reunió con Comité Santa Fe 

Alcalde visitó Jardín Infantil Copihuito
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La Araucanía se acerca al 90% de 
cumplimiento en vacunación escolar

La cifra recoge la actuali-
zación comparada entre el 
Ministerio de Educación y Mi-
nisterio de Salud

Un total de 2.809 cursos 
de La Araucanía han alcanza-
do el umbral de vacunación 
dispuesto por el Ministerio 
de Educación en torno a los 
lineamientos sanitarios de la 
autoridad de salud para el 
correcto funcionamiento res-
pecto de las clases presen-
ciales.

De lo anterior, se detalla, 
además, que son 3.125 los 
cursos que son afectos a la 
indicación ministerial en la 
región, de los cuales 316 - 
equivalentes al 10.1% - aún 

no cumplen con la medida 
del 80% de vacunación.

Al respecto, la Secretaria 
Ministerial de Educación de 
La Araucanía, María Isabel 
Mariñanco destacó el que 
las comunas de Los Sauces 
y Gorbea hayan alcanzado el 
100% de la vacunación esco-
lar exigida, en tanto, hizo un 
llamado a las comunas más 
rezagadas a solicitar la vacu-
nación extramural dispuesta 
por la SEREMI de Salud y a 
la cual acceden los directores 
de los establecimientos escri-
biendo al correo  HYPERLINK 
“mailto:extramural.novena@
redsalud.gob.cl” extramural.
novena@redsalud.gob.cl 

Respecto de las comunas 
con mayor rezago se cuen-
tan, Ercilla con un 38,9%, 
Lumaco (30.4%), Saavedra 
(27.3%), Padre Las Casas 
(25.3%) y Villarrica (20.9%).

Importante es recordar que 
la medida de umbral de va-
cunación comenzó el pasa-
do lunes 30 de mayo, para 
los cursos entre 7° básico y 
IV° medio que estén bajo el 
80% de vacunación, quienes 
deben mantener una distan-
cia mínima de 1 metro entre 
estudiantes y/o adoptar me-
didas de diferenciación de 
jornadas.

Emprendimientos en dife-
rentes rubros es lo que se 
han estado abriendo al pú-
blico, siendo últimamente 
en inaugurar su Pyme Pa-
tricio Melillan, quien abrió la 
frutería y verdulería “El En-
canto” ubicado en Calle Er-
nesto Riquelme, entre Cas-
tellón y Gorostiaga en Nueva 

Imperial.
Patricio vio en las frutas 

y verduras un buen poten-
cial económico, puesto que 
se trata de productos de 
primera necesidad, además 
nutritivos y sano, “lo que 
pretendemos es darle una 
nueva alternativa al cliente 
que busca buenos precios 

y productos, principalmente 
que sean frescos, elegimos 
este lugar porque la locomo-
ción micros y colectivos los 
dejan en la puerta del nego-
cio, sobre todo a los clientes 
que vienen del sector alto 
y también del centro.

“Ojalá, el público nos apo-
ye en este emprendimiento” 

Nuevo emprendimiento “El Encanto” frutería 
y verdulería en Nueva Imperial

Ubicado en Calle Ernesto Riquelme, entre Castellón y Gorostiaga

señaló Patricio Melillan, que finalmente de eso se trata apo-
yarnos entre todos para salir adelante en estos tiempos tan 
complicados.
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La Comisión de Presupues-
to y Planificación del Core de 
La Araucanía, que preside el 
consejero Marcelo Carrasco, 
e integrada por Gilda Mendo-
za, Cristian Neira, Federico 
Figueroa y Miguel Ángel Con-
treras, sostuvieron una reu-
nión de trabajo con Francisco 
Alanís Porcella, consejero de 
la Delegación Temuco de la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción y los presidentes 
de los comités de Obras de 
Infraestructura Pública y de 
Agua Potable Rural de este 
Gremio, René Puig y Patricio 
Gatica.

El encuentro, tuvo como 
finalidad poder visualizar los 
problemas que están afec-
tando a las empresas regio-
nales, en los ámbitos de la 
ejecución de proyectos de 
Arquitectura, Agua Potable 
Rural y Vialidad, cuyo esce-
nario actual y futuro no es el 
más optimista, debido a una 
serie de inconvenientes, que 
han derivado en abandonos 
de obras, e inminentes riegos 
de quiebra, lo cual afecta y 
afectará a toda la cadena que 
se relaciona con este tipo de 
iniciativas públicas.

Esta situación, según se 
analizó, se han reflejado en 
casos de empresas adjudi-
catarias de contratos en los 
últimos cuatro años, las que, 
dada la delicada situación 

económica, el alza sostenida 
en los precios de los mate-
riales de los últimos años y 
la no reajustabilidad de los 
contratos, los cuales se han 
incrementado en más de un 
25% en los costos, afecta y 
afectará en forma directa a 
más de ciento cincuenta mil 
habitantes de La Araucanía.

El problema, como lo han 
planteado los expertos, dijo 
el Core Carrasco, “se origi-
na por el excesivo aumento 
presupuestario que han teni-
do las empresas ejecutantes 
que, en algunos casos, su-
pera el 30% y, en el caso del 
asfalto, más de 40%”.

Por su parte, los consejeras 
y consejeros presente, acor-
daron exigir al Gobierno Na-
cional, al Ministro de Obras 
Públicas y al director nacio-
nal de Vialidad, se nombre al 
director titular de vialidad en 
la Región, dado que, afirma-
ron, “no es posible que no 
se cuente con un profesional 
técnico por más de dos años 

(…) ojalá se pueda ratificar a 
un funcionario que tenga las 
competencias técnicas y que 
pueda tomar decisiones, ar-
ticular una adecuada planifi-
cación en materia vial, y que 
sea el interlocutor válido con 
las autoridades regionales, 
ya el actual director (S) es un 
profesional de Carrera “ lo 
importante es la designación 
de titularidad y que no llegue 
un operador político que use 
el servicio como un trampolín 
político. 

“Treinta obras en vialidad y 
arquitectura, con una inver-
sión de $175 mil 910 millones 
de pesos, que se están ejecu-
tando en La Araucanía, están 
en serio riesgo de paralizar, 
debido a que las empresas 
podrían declararse en insol-
vencia económica, a raíz de 
problemas presupuestarios 
y del alza en el costo de los 
materiales de construcción, 
lo que provocaría un inmenso 
impacto social, no solo por-
que quedarían los trabajos 
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Abuela de 81 años se encuentra 
desaparecida desde el sector 
rural del Manzanal

Una abuelita de 81 años 
se encuentra desapare-
cida, en la comuna de 
Nueva Imperial, la adulta 
mayor salió de su domici-
lio cerca del mediodía del 
reciente día lunes 06 del 
presente.

La abuelita identifica-
da como Rosa Quiñelen 
Huencho, vive en el sector 
rural del Manzanal, cami-
no por el bajo a Carahue 
donde reside con su fami-
lia. El día ante señalado su 
hija tuvo que realizar al-

gunas diligencias, al mo-
mento de regresar poco 
ante del medio día del 06 
de Junio, se percató que 
su madre, que sufre de Al-
zheimer,  no se encontra-
ba en la casa. De inmedia-
to consultó a sus vecinos 
y familiares cercanos a su 
domicilio, si la habían vis-
to, pero la respuesta fue 
negativa, no la habían visto 
para nada, desde ese mis-
mo momento se  iniciaron 
las búsquedas por dife-
rentes lugares, además se 

interpuso ante Carabine-
ros de la Cuarta Comisa-
ría una denuncia por pre-
sunta desgracia.

 La abuelita Rosa, se-
gún datos entregados por 
familiares, frecuentemen-
te salía del interior de su 
domicilio, para caminar 
en espacios chico y al in-
terior del patio de la vi-
vienda, puesto que por la 
enfermedad que padece 
le tenían todo cerrado, 
pero este fatídico día 06 
de junio, seguramente en-

contró algo abierto y salió, 
para no regresar a su do-
micilio.

Las labores de búsque-
da hasta ahora, han estado 
en manos de los propios 
familiares, vecinos, ami-
gos, Bomberos y Carabi-
neros, que la han buscado 
por diferentes lugares sin 
resultados positivos hasta 
ahora, se espera que du-
rante el día de hoy se su-
men otros organismos, en 
los rastreos.

Los familiares de la 

Consejeros regionales en alerta máxima por problemas de 
ejecución de obras en toda La Araucanía

Rosa Quiñelen padece de Alzheimer

inconclusos, sino también 
porque generaría un fuerte 
aumento en el desempleo”, 
señaló el consejero Marcelo 
Carrasco.

Asimismo, los integrantes 
de la comisión acordaron ge-
nerar y apoyar los espacios 
que sean necesarios con las 
autoridades nacionales para 
generar conciencia del im-
pacto que provocará en la 
región y el país la quiebra de 
las empresas contratistas, y 
se busque una solución, pro-

pendiendo a que se realicen 
las adecuaciones legales co-
rrespondientes para otorgar 
los reajustes en los contratos, 
ya sea polinómico o algún 
aumento por un mayor costo 
consensuado y/o aumentos 
de obras.

Por último, señalaron los 
consejeros, que lo más la-
mentable de lo que está ocu-
rriendo, “es que las obras 
que están en riesgo de conti-
nuar ejecutándose tienen por 
objetivo único y clave, mejo-
rar la calidad de vida de to-
dos los habitantes de nuestro 
territorio, por eso requerimos 
la ayuda urgente del Estado 
a nivel central, y para eso es-
tamos trabajando de la mano 
con el gobernador regional 
Luciano Rivas y su equipo de 
presupuesto e inversiones”, 
concluyeron.

abuelita Rosa, hacen un llamado de ayu-
da a la comunidad, si en el caso de que 
alguien la viera, de aviso inmediato al ce-
lular 947857379 o al 133 de Carabineros.
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Por:  Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

He visto a parlamentarios de 
distintos signos plantear lo que 
llaman un “Plan B”.

Este plan es un disfraz del 
Rechazo; bajo su apariencia se 
envuelve el Rechazo con papel 
couché. Es el Rechazo disfra-
zado. No estoy disponible para 
este Plan.

Si algunos o algunas están 
por el Rechazo están en su de-
recho, pero que no nos traten 
de pasar gato por liebre. Este 
es un llamado a la gente para 
que vote tranquila por el Re-
chazo, porque esa alternativa 
contendría implícitamente una 
solución: el Plan B. El Recha-
zo no sería un salto al vacío, 
porque habría un Plan B que 
ofrecen estos parlamentarios, 
y que según han manifestado 
sería su disponibilidad para 
hacer una nueva Constitución 
inmediatamente; claro que, 
ahora sí, con otras reglas y for-
mas.

¿Qué credibilidad puede te-
ner una fórmula que llama a 
votar Rechazo, y la simple pro-
mesa de un cambio constitu-
cional futuro?

Este cambio, ¿sería un nue-
vo acuerdo cupular para que 
todo cambie, pero nada cam-
bie, al estilo gatopardo?

La centroizquierda y la de-
recha debieran tener presente 
que lo que está en juego en 
este proceso, es si vamos a 
mantener o no el modelo so-
cial, económico y político im-
plantado en la Constitución 
de la dictadura, o vamos a 
transitar hacia a una demo-
cracia moderna con un Esta-
do democrático de derechos 
y con una economía social y 
ecológica de mercado, al estilo 
europeo, dejando atrás el neo-
liberalismo individualista de los 
Chicago Boys.

Propiciar fórmulas gatopar-
dezcas es un error político que 

traería nuevas convulsiones 
sociales, poniendo en jaque la 
estabilidad y gobernabilidad 
que necesitamos como país.

Esta es una “operación en-
cubierta” de la derecha, que 
ya acordó oficialmente votar 
por el Rechazo para, produ-
cido este resultado, recuperar 
su poder de veto y mostrarse 
proclive a los cambios, con 
una cara de “buenismo”; pero 
que éstos sean de tal entidad, 
que resguarden los elementos 
centrales de la Constitución 
del 80, y específicamente el 
modelo económico que fue el 
causante de los abusos y des-

igualdades que gatillaron el es-
tallido social.

Con esto se reafirma y rena-
ce la tesis de Jaime Guzmán, 
de que cualesquiera sean las 
circunstancias, “nuestros ad-
versarios no harían algo dis-
tinto” a lo que ellos mismos 
harían. Es preocupante que 
sectores de la centroizquierda 
se compren esta operación de 
la derecha, que quiere atraer 
gente al rechazo bajo la pro-
mesa de que “AHORA SÍ”, los 
que se opusieron durante 30 
años a los cambios, estarían 
disponibles (naturalmente, con 
su poder de veto recuperado).

La derecha le está pidiendo 
al país un acto de fe. ¿Por qué 
habríamos de creerle?

El 4 de septiembre existe el 
Apruebo o el Rechazo. No hay 
otras alternativas.

Naturalmente, existe y no 
tengo inconvenientes en eso, 
la más amplia libertad, espero 
que bien informada, para optar 
por alguna de estas alterna-
tivas. Pero, sin trampas y sin 
cartas marcadas.

Será el ejercicio de la sobe-
ranía popular y se respetarán 
los resultados. Y espero que el 
juicio recaiga sobre el conteni-
do y no sobre el proceso.

Otra cosa es que va a suce-

der el día después.
Si gana el Rechazo, espero 

que todas las fuerzas políticas 
estén disponibles para, con 
sentido de estado, trabajar 
para dar gobernabilidad, es-
tabilidad y continuidad al pro-
ceso de cambios dentro de la 
institucionalidad. Cada cual 
asumirá su responsabilidad, y 
la derecha tendrá la oportuni-
dad de demostrar su credibili-
dad.

Ahí se verá cuál es el mejor 
camino para ello. Yo, desde ya, 
rechazo el grupo de expertos, 
como redactores, sin perjuicio 
de su rol de asesoría; esa es 
una medicina que ya la pro-
bamos, y la última vez, queda-
mos vacunados.

Si gana el Apruebo, tendre-
mos una inmensa tarea en 
construir la nueva arquitectura 
jurídica institucional en un tex-
to complejo y difícil que nos 
podría tomar algunos años. 
Para ello, es clave y determi-
nante lo que se establezca en 
las normas transitorias. Éstas 
tienen un rol fundamental en 
lo que será el proceso insti-
tucional venidero, en orden a 
establecer gradualidad, con 
cambios que den certeza y 
confianza.

Las temperaturas bajo cero 
de los últimos días a lo que 
se suman las precipitaciones, 
han provocado algunas emer-
gencias en varios sectores de 
La Araucanía las que lamen-
tablemente muchos vecinos 
no han podido dar cuenta, 
debido a que no existe co-
bertura o conectividad en al-
gunas zonas, específicamen-
te las que se encuentran más 
alejadas del radio urbano.

El diputado de Renovación 
Nacional en la Región y pre-
sidente regional de la colec-
tividad, Jorge Rathgeb, está 
realizando un llamado a las 
empresas de telecomunica-
ciones, para que tomen me-
didas ante esta situación y 
puedan mejorar sus sistemas, 

con el fin de que los habitan-
tes de localidades apartadas, 
tengan señal y no queden in-
comunicados.

Rathgeb como dijo meses 
atrás, comentó que nueva-
mente varios vecinos le han 
planteado esta inquietud, to-
mando en cuenta que en su 
momento tenían cobertura en 
sus equipos móviles y que, 
de un momento a otro, la co-
nectividad se ha reducido o 
bien dejó de estar operativa, 
ante lo cual no tienen forma 
de comunicarse, sobre todo 
ante casos de emergencia.

El parlamentario está soli-
citando que se puedan tomar 
acciones sobre este proble-
ma con celeridad, para que 

los habitantes de sectores 
rurales no queden aislados 
ante cualquier situación que 
se pudiera llegar a presentar, 
en el marco de un problema 
que se presenta en varias co-

munas de Malleco y también 
de Cautín.

“Hago el llamado a las 
compañías de telecomuni-
caciones para que puedan 
mejorar la conectividad por-

que existen varios lugares o 
zonas, donde antes había co-
bertura que ahora se redujo 
o sencillamente no existe, lo 
cual es complejo porque ante 
casos de emergencia los ve-
cinos están incomunicados 
y también los estudiantes no 
pueden acceder a internet 
para hacer trabajos o lo que 
les solicitan en sus estableci-
mientos”, indicó el diputado 
Rathgeb.

El legislador de La Arau-
canía, también extendió el 
llamado a las autoridades 
respectivas para que puedan 
mediar ante esta solicitud y 
los habitantes de La Arauca-
nía no queden sin tener co-
municación.

Diputado Rathgeb solicita a empresas de telecomunicaciones 
mejoras en conectividad de zonas rurales de La Araucanía

Declaración pública: El “Plan B” que plantea la 
derecha y otros parlamentarios
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Escuela de Karate municipal de Carahue participa de la 
8° Torneo Regional de Karate-Do Perquenco 2022

Durante este fin de semana se rea-
lizó la octava versión del Torneo Re-
gional de karate “Nahuel – Kan” Per-
quenco 2022. En tiempo de pandemia 
y cuarentena, este importante torneo 
se vio interrumpido en sus versiones 
anteriores durante dos años por tema 
aforo y suspensión de actividades de-
portivas, las que se vieron mermadas 
por las condiciones sanitarias.

Este domingo 05 de abril, en el gim-

nasio municipal de Perquenco se rea-
lizó la actividad organizada por el Club 
de Karate do Nahuel Kan Perquenco, 
la Unidad de deportes, Extra escolar 
y la escuela Municipal de karate de la 
comuna. La invitación reunió a cerca 
de 160 practicantes de este deporte, 
de 10 clubes distintos de la región 
más un club de la ciudad de Castro, 
en donde las edades variaban de los 
5 a los 40 años de edad y fueron divi-

didos en 32 categorías.
La Escuela de Karate Municipal de 

Carahue, tuvo una excelente parti-
cipación en esta nueva versión del 
Torneo Regional, logrando un total 
de 8 medallas en categorías Kumite y 
Kata, tanto en infantil, juvenil y adulto, 
destacando a Antonella Pallalef, Fran-
cisco Fierro y Emiliano Delgado quie-
nes obtuvieron el primer lugar en sus 
respectivas categorías. Por su parte, 
Bruno Cachaña, Nelson Rioseco, Al-
bert Rivas y Bryan Telles obtuvieron 

segundos lugares es sus categorías y 
Francisco Fierro obtuvo el tercer lugar 
en Katas.

Mientras que los lugares por club 
fueron; 3er lugar el Club Karate Fu-
do-te Villarrica; 2do lugar el club Shin-
dokan de Temuco y como 1er lugar, el 
club Nahuel-Kan Perquenco.

La 8° versión del Torneo Regional 
de karate, se llevó a cabo en el marco 
del aniversario del club de Karate mu-
nicipal Nahuel-Kan Perquenco. 

Llaman a los productores regionales de miel a integrarse 
a la Mesa Apícola de La Araucanía

Seremi de Agricultura, Gus-
tavo Quilaqueo, participó en 
la reunión de reactivación de 
la instancia donde se analiza-
ron los desafíos del sector y 
los lineamientos del Gobierno 
para su desarrollo. 

 Con la presencia del se-
remi de Agricultura, Gustavo 
Quilaqueo, se realizó la re-
unión de reactivación de la 
Mesa Regional Apícola de La 
Araucanía, donde asistieron 
productores, dirigentes gre-
miales y representantes de 
los servicios del agro en la 
zona.

En la ocasión se habló de 
las necesidades y desafíos 
del rubro en la Región. Tam-
bién se efectúo una exposi-
ción sobre los lineamientos 
del Gobierno, que busca la 
sustentabilidad y la descen-
tralización con desarrollo ru-
ral, rompiendo las brechas 
campo-ciudad. Con un com-
promiso de fomentar una 
agricultura más verde, más 
diversa e inclusiva.   

A continuación, fueron ana-
lizados algunos aspectos del 

Plan Estratégico de Desarro-
llo Apícola 2030 que impulsa 
ODEPA. Allí se proponen los 
lineamientos para los produc-
tores de miel y sus derivados 
al año 2030, integrando la vi-
sión a la que aspira el sector, 
los principios que caracteri-
zan su accionar, las dimen-
siones y ámbitos críticos con 
objetivos estratégicos y lí-
neas de acción.

El seremi de Agricultura, 
Gustavo Quilaqueo, destacó 
el trabajo que se está reali-
zando en esta instancia para 
fomentar el desarrollo del ru-
bro en la zona. “El objetivo es 
avanzar en la conformación 
de la Mesa Regional Apícola 
con representantes de orga-
nizaciones de las comunas y 
sectores de la región donde 
se produzca miel. Por ello el 
llamado a los productores es 
a participar en la mesa para 
analizar ideas y oportunida-
des que permitan desarrollar 
propuestas basadas en la 
cooperación y así fortalecer 
la apicultura regional de una 

manera sustentable”, indicó 
la autoridad.

 La siguiente reunión de la 
Mesa Regional Apícola que-
dó fijada para este jueves 9 

de junio a las 10 horas. Para 
los interesados en participar 
pueden hacer sus consultas 
o solicitar más información al 
correo: Alberto.hofer@mina-
gri.gob.cl    

 Colmenas y Apiarios
Más de 1.500 personas in-

tegran el rubro apícola en La 

Araucanía, quienes poseen 
unas 110 mil colmenas. Lo 
que representa 2.192 apia-
rios. De ellos 1.498 producto-
res se dedican exclusivamen-

te a la producción de miel. 
El mayor número de apicul-

tores/ras en 2020 se contabi-
lizan en Maule y La Araucanía 
con un 18% y 17% del total 
nacional, respectivamente; 
le siguen O´Higgins y Biobío, 
ambas con un 12% sobre el 
total de registrados. 

En La Araucanía, el número 

de colmenas se distribuye en 
un mayor número de apicul-
tores/ras llegando a 72,7 col-
menas por apicultor/a.

Las mieles chilenas tienen 
características únicas, tales 
como su diversidad floral y 
sus cualidades organolép-
ticas que la diferencian de 
cualquier miel estándar del 
mundo, además de los atri-
butos medicinales en ciertas 
mieles nativas, lo que, suma-
do la condición sanitaria del 
país, las han convertido en 
un producto muy apetecido 
y competitivo a nivel mundial. 

El SAG participa en la aper-
tura de un mercado y certi-
ficación, cuando el destino 
del producto tiene exigencias 
zoosanitarias. Los productos 
apícolas de consumo humano 
que se pueden certificar son 
la miel, la jalea real, el polen 
y el propóleos. El año 2020 
se certificaron 1.991.708,33 
kilos netos de miel, siendo 
los principales mercados de 
destino Alemania (77,25%) y 
Francia (12,5%).

El representativo carahuino obtuvo un total de 8 medallas en diferentes categorías y edades
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Agrupación de Artesanas y Emprendedoras “Peumallen” 
realizó desfile de moda para presentar sus trabajos

En una improvisada pasarela en el 
teatro Municipal de Nueva Imperial, la 
Agrupación de Artesanas y Empren-
dedoras “Peumallen”, con desfile de 
moda mostraron sus creaciones.

Luego de los respectivos saludos 
se dio paso a la muestra de diferen-
tes prendas de vestir hechas con 
lanas de oveja, la gracia del referi-
do desfile de moda es que todas las 
modelos son emprendedoras y arte-
sanas que pertenecen a la agrupa-

ción “Peumallen”, prendas de vestir 
que ellas mismas confeccionan.

Señalar que, esta agrupación de 
artesanas, además de las creaciones 
de vestir, también confeccionan dife-
rentes productos, de artesanía (textil, 
vitrofusión, madera, greda) agro ela-
borados, comerciantes, entre otros. 

Estas improvisadas modelos son 
todas dueñas de casas igualmen-
te son parte del programa Mujeres 
Jefas de Hogar, de la municipalidad 

de Nueva  Imperial, programa  que 
operativamente se encuentra inserto 
en el departamento de turismo y mi-
croempresa que se ejecuta en la co-
muna a través de un convenio entre 
SERNAMEG ( Servicio nacional de 
la Mujer y la Equidad de Género) y 
la Municipalidad de Nueva Imperial, 
quien tienen una cobertura de 90 cu-
pos y cada año ingresan mujeres en 
su mayoría de perfil independiente, 
de distintos rubros.

El Programa tiene la administración 

del módulo de emprendimiento con 
pertinencia cultural de Sernameg, 
donde a través de un sistema de tur-
nos, distintas emprendedoras pue-
den comercializar sus productos.

Por último, agregar que los críti-
cos en y expertos, entre ellos el edil 
comunal Cesar Sepúlveda, evaluó 
positivamente a cada creación y mo-
delo, reconociendo la gran labor que 
realizan estas destacadas y esforza-
das emprendedoras de la comuna. 

Emprendedoras del sector rural de Saavedra participaron 
en feria en Mall Outlet Temuco

Durante el recién pasado fin 
de semana se realizó una fe-
ria en el Mall Patio Outlet de 
Temuco (ex vivo), en la que 
participaron emprendedoras 
del sector rural de Saavedra, 
quienes pudieron exhibir y 
vender sus productos, mos-

trando a los visitantes un ex-
tracto de lo que pueden en-
contrar en nuestra comuna. 

Los productos en exposi-
ción fueron variadas pren-
das en lana de la agrupación 
Mujeres Tejedoras Kom Pu 

Newen, productos de fibra ve-
getal (Pita y chupón) y plantas 
ornamentales de Edith Riquel-
me y Laura Huentén. Produc-
tos fermentados (vinagre de 

manzana y maqui) de Amelia 
Paillalef. 

La actividad fue una ins-
tancia de promoción turística 

creada por Sernatur y Munici-
pios Costa a través de la Ofi-
cina de Turismo de la Munici-
palidad de Saavedra.


