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La famosa fábula “Pedrito y el Lobo”, escrita por 
el griego Esopo, relata la vida de un pastorcillo 
mentiroso que para buscar atención miente sobre 
la aparición de un lobo, alertando a los lugareños, 
que, cansados de atender a sus vanas solicitudes 
de auxilio, terminaron por no acudir cuando real-
mente apareció y así terminó por comerse a parte 
de su rebaño. 

Como buena fábula, queda una moraleja y esta 
tiene que ver con la mentira: No mientas recurren-
temente, porque cuando cuentes una verdad, no 
serás creíble para los demás, o no manipules las 
expectativas de las personas, porque sus emocio-
nes se volverán contra ti, tarde o temprano.

Esta moraleja podría aplicar al actual proceso 
político chileno, específicamente al de diseño y 
aprobación de una nueva carta magna, ya que ha 

surgido un fenómeno particular que va tomando 
cuerpo y se apodera lentamente de moros y cris-
tianos. Estamos ante un arma o herramienta de 
gestión política, que, si bien no es nueva, es ahora 
masiva e intencionada: La mentira, o para poner-
lo en clave postmoderna y tecnológica, las fake 
news (literalmente noticias falsas en castellano y 
que consiste en inventar una noticia y difundirla en 
redes sociales).

Rápidamente, una serie de tergiversaciones, bu-
los y noticias incompletas, comenzaron a apode-
rarse de las redes sociales que, para ser ecuáni-
mes, vienen de distintos lados de la política. Sin 
embargo, es en la derecha donde se han vuelto 
más recurrentes, debido a que los cambios pro-
puestos afectan con mayor fuerza a este sector 
político.

Como advierte Mario Desbordes, esta estrate-
gia les haría perder legitimidad y credibilidad ante 
la ciudadanía, tratándolos de “tropa de ineptos” a 
través de twitter, a propósito de un documental del 
rechazo que fue desacreditado por algunas per-
sonas entrevistadas y que acusaron manipulación. 

Lejos de ser regulada, al menos hasta ahora, las 
noticias falsas se tomarán la campaña. Por con-
siguiente, la pregunta es ¿rendirá electoralmente 
una noticia falsa cuando es develada como tal?

Dice el refrán popular que “se pilla antes al men-
tiroso que a un cojo”, aludiendo a  las contradic-
ciones e inexactitudes en que podrían caer las 
campañas, en la era del internet, la cual comenzó 
oficialmente este 6 de julio y que tendrá su punto 
más álgido entre el 5 de agosto y 1 de septiembre, 
cuando se desarrolle la franja televisiva.
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Ante la decisión de autoridades sanitarias y 
educativas de adelantar y extender las vacacio-
nes de invierno, se han generado tensiones entre 
el gobierno y diversos actores del mundo social 
y político, quienes argumentan que las brechas 
de los aprendizajes como consecuencia de la 
pandemia y la desigualdad intrínseca del sistema 
educativo, terminarán generando más inequida-
des.

En efecto, un estudio realizado por el Ministerio 
de Educación y el Banco Mundial (2020), seña-
la que el retraso escolar en las infancias y adoles-
cencias en Latinoamérica es de alrededor de 1,3 
años. Sin embargo, al observar la realidad pare-
ciera que son por lo menos dos años de retraso. 
Considerando este contexto surge la pregunta, 
¿qué están haciendo las comunidades escolares 
para aminorar la brecha de desigualdad e inequi-
dad?

Ante la adversidad, la mayoría del profesorado 
chileno ha demostrado que compromete todos 

sus esfuerzos para diseñar, implementar, eva-
luar y retroalimentar los contenidos, habilidades 
y actitudes, intentando crear nuevas estrategias 
que permitan ir recuperando en la medida de lo 
posible, la diversidad de capacidades del alum-
nado, muchas veces “cuesta arriba” debido a las 
carencias y precariedades afectivas, sociales y 
económicas de los estudiantes y la familia.

Ahora bien, la reflexión pedagógica en torno 
a los desafíos contextuales del país basadas en 
las prácticas de formación inicial docente, donde 
los futuros profesores se aproximan a experien-
cias laborales,  nos permite tanto a docentes que 
hacemos tutorías, como practicantes, tener ex-
periencias in situ de la real situación que están 
viviendo  las escuelas del país, niños y niñas  que 
viven en la vulnerabilidad y que asisten a clases 
ni siquiera con un vestuario adecuado para afron-
tar las bajas temperaturas. 

Muchos establecimientos no cuentan con la 
infraestructura ni la mantención adecuada, algo 

que se evidencia más aún en aquellas aulas nu-
merosas sin existencia de climatización, frías y 
con mala ventilación, sumado a esto un ausentis-
mo importante del cuerpo docente, fundamental-
mente por contagios de enfermedades respirato-
rias y estrés. Ante esto, el estudiante en práctica 
es un gran apoyo para abordar la problemática. 
Esta realidad que observamos constantemente 
y sus experiencias, es el mejor argumento que 
tenemos para adherir a la determinación toma-
da por las autoridades de salud y educación del 
Gobierno. 

No hay dudas, las condiciones no están dadas 
para controlar los focos de contagios en las es-
cuelas y liceos del país, menos aun teniendo en 
cuenta que los niños, niñas y adolescentes son 
sujetos de derechos y que el Estado debe dar ga-
rantías de protección de la salud física y mental, 
algo que históricamente en Chile está al debe, 
fundamentalmente porque estamos regidos por 
una Constitución incoherente con este deber.

Por: Elena Araya Ulloa
Docente de Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

Extensión de las vacaciones de invierno en la 
educación escolar                   
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En el salón principal del Centro Cul-
tural Municipal y con la presencia del 
alcalde César Sepúlveda Huerta; los 
concejales Oscar Vergara y Myriam 
Canario; la directora del DSM, Lyz-
beth Bolívar Bravo, el director del 
CESFAM, Osvaldo Müller Peña; fun-
cionarios y otros invitados, se realizó 
el acto cívico por el aniversario 16 del 
CESFAM de Nueva Imperial.

Tras la flexibilización de los aforos 
en pandemia, el CESFAM de Nueva 

Imperial preparó un acto cívico de 
conmemoración y celebración de los 
16 años de funcionamiento del CES-
FAM, donde el alcalde César Sepúlve-
da entregó algunas palabras señalan-
do que valora el trabajo realizado por 
los funcionarios, tomando en cuenta 
los últimos años donde la pandemia 
ha predominado, y “esperamos se-
guir trabajando y gestionando mejo-
ras, para entregar una atención opor-
tuna y de calidad”.

También estregaron sus palabras de 
felicitaciones de la directora del DSM 
y el director del CESFAM, quienes 
hicieron un recorrido por los recuer-
dos y enumeraron las mejoras que se 
realizaron desde el 2006 a la fecha, y 
asumieron nuevos desafíos en la mo-
dernización de la atención y la próxi-
ma apertura del SAPU en el CESFAM.

Además, se premiaron a 25 funcio-
narios que entre el periodo del 2020 y 
2022 cumplieron 10 años al servicio 
del CESFAM, también se premiaron 

a 3 funcionarios, que fueron elegidos 
por sus propios compañeros como 
los funcionarios integrales.

Para finalizar, un representante de 
la Asociación de Funcionarios de la 
Salud Municipal, AFUSAM, entregó 
sus palabras de felicitaciones y sobre 
todo de agradecimiento a sus socios 
y demás funcionarios, por entregar 
cada día, una mejor atención, muchas 
veces en estos 2 últimos años, arries-
gando su salud, para poder entregar 
un buen servicio a la comunidad. 
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CESFAM de Nueva Imperial celebra su aniversario 16

El lunes 4 de julio, el alcalde 
de Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, acompañado del 
director de la Secplan Cristian 
Hernández y el gestor territorial 
Carlos Castillo, se reunieron con 
el secretario regional ministerial 
de Obras Públicas, Raúl Ortiz 
Reyes. 

En la oportunidad se analiza-
ron temas del área arquitectura 
como la posta de Rulo, también 
con la participación de la direc-
tora (s) de Arquitectura del MOP 
María Cristina Cáceres; de cone-

xión vial como la carretera Alma-
gro -Teodoro Schmidt, así como 
se solicitó apoyo en mantención 
de caminos enrolados, sobre 
todo por el mal estado en que se 
encuentran éstos. 

Del mismo modo se coordinó 
una próxima visita a terreno para 
que el seremi Ortiz conozca di-
rectamente la realidad de Nueva 
Imperial, en materia de obras 
públicas, en especial lo relacio-
nado con la mantención de los 
caminos públicos.

Alcalde Sepúlveda se reunió 
con seremi de Obras Públicas

Preocupación existe en 
la comuna de Teodoro Sch-
midt, en especial por par-
te del Alcalde Baldomero 
Santos, por inundaciones 
producto de las constantes 
lluvias que no mermaron en 
10 horas. Personal munici-
pal se despliega por distin-
tos sectores. 

La localidad de Hualpin 
figura entre las más afec-
tadas. Villa entre Ríos cuyo 
ducto de aguas se encon-
traba colapsado, generó 
inundación de las calles, 
situación resuelta por per-
sonal. Del mismo modo se 
dirigió a Villa El Resplandor para atender calles que se encontraban afectadas.

Tras el abandono de la 
empresa PANORAMA en 
obras del camino de Isla Li-
cán, donde reside más de 
un centenar de familias, las 
alcantarillas se encuentran 
obstruidas. La situación 
ha generado inundación y 
desborde que deberá ser 
tratado con maquinaria 
pesada. En estos momen-
tos personal municipal se 
apronta a revisar la situa-
ción, como en otros secto-
res del sector. Al momento 
no se ha registrado situa-
ción de albergados.

Estragos por Lluvias en 
Comuna de Teodoro Schmidt



Miércoles 13 de Julio de 2022

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Ministerio de Agricultura lanza programa de Desarrollo e 
Innovación para Cooperativas Agroalimentarias Sostenibles

La iniciativa piloto comienza 
con 20 cooperativas agroali-
mentarias y se espera llegar a 
un total de 140 en los próxi-
mos cuatro años. Este progra-
ma se encuentra en el marco 
de la Política Rural del Progra-
ma de Gobierno del Presiden-
te Gabriel Boric. 

 “Casi el 30% de las coo-
perativas del país son del 
sector agrícola, tienen una 
enorme relevancia y tenemos 
que lograr que funcionen los 
circuitos cortos, las alianzas 
productivas con el sector pú-
blico y también ver asociacio-
nes con grandes empresas 
comercializadoras que le den 
valor a los productos de las 
cooperativas”, sostuvo el mi-
nistro de Agricultura, Esteban 
Valenzuela, tras el lanzamien-
to del Programa de Desarrollo 
e Innovación para Cooperati-
vas Agroalimentarias Sosteni-
bles -AgroCoopInnova- enca-
bezado por la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA). 

En el evento participaron los 
directores de FIA, Francine 
Brossard; de INDAP, Santiago 
Rojas y a representantes de 
los ministerios de Ciencias y 
Economía, además de Cor-
fo, y cuyo objetivo es contri-

buir, en coordinación con los 
citados ministerios al desa-
rrollo y consolidación de las 
cooperativas agroalimentarias 
a través de una estrategia in-
tegral de apoyo a su gestión. 

La hoja de ruta del Agro-
coopInnova considera tres 
líneas de acción: desarrollo 
de capacidades, a través de 
la creación de una academia 
nacional de apoyo; agrega-
ción de valor e innovación en 

productos y/o procesos, y la 
articulación con otros progra-
mas del Estado para visibilizar 
y fortalecer su aporte a la pro-
ducción sostenible de alimen-
tos.  

La directora ejecutiva de 
FIA, Francine Brossard des-
tacó que “este es un hito que 
viene, en primer lugar, dentro 
de lo que es la política rural del 

gobierno del presidente Boric, 
y, en segundo lugar, porque se 
enmarca en el plan de Sobe-
ranía y Seguridad Alimentaria, 
que lanzó recientemente el 
ministro. Este es un hito por-
que el programa nace des-
de las bases, no viene desde 
el ministerio de Agricultura, 
sino desde las cooperativas, 
con una mirada desde Unaf y 
Campocoop que nos acom-
pañó en este trabajo que duró 

dos meses”. 

 NUEVOS APOYOS 
“Es primera vez que nos es-

tamos juntando tres ministe-
rios para trabajar en conjunto. 
Hemos tenido un gran apoyo 
de los ministerios de Ciencias, 
de Economía, de INDAP, de 
Corfo y las 20 cooperativas 
que van a formar parte de este 

primer piloto en el que vamos 
a partir con capacitaciones (...) 
vamos a trabajar en forma iti-
nerante en todas las regiones 
del país y vamos a ir, con ellos, 
construyendo esta malla curri-
cular”, señaló Brossard. 

El jefe de la División de Po-
líticas Públicas del Ministerio 
de Ciencias, Juan Ernesto 
Sepúlveda, destacó que  “es-
tamos muy contentos de ha-
cernos parte de este trabajo 

colaborativo de los ministerios 
para ver las problemáticas de 
agricultura desde una visión 
integral, creemos que también 
hay que acercar a todo este 
conocimiento que se genera a 
través de las distintas institu-
ciones de investigación hacia 
los agricultores para resolver 
los problemas del campo y 
este es un espacio muy im-
portante para poder indicar-
le a nuestros científicos qué 
es lo que hay que investigar, 
cómo hay que hacerlo y cómo 
se transfiere este conocimien-
to para generar una solución 
integral al mundo de las coo-
perativas”. 

El director nacional del IN-
DAP, Santiago Rojas dijo que 
“hoy estamos hablando como 
gobierno de un nuevo mode-
lo de desarrollo que sea más 
asociativo, más cooperativo 
y estas son acciones con-
cretas que estaos realizando 
como gobierno para avanzar 
en esta línea. Por eso, el IN-
DAP ha creado una unidad de 
asociatividad y cooperativis-
mo en la división de fomento 
y eso va a permitir fortalecer 
los programas que tenemos a 
nivel de cooperativismo como 
INDAP. Entonces yo creo que 
trabajando en conjunto las 
instituciones con las coope-
rativas, podemos avanzar en 
una economía más sostenible, 
más justa, más inclusiva que 
se relaciona de una mejor ma-
nera con el medio ambiente”. 

El presidente de Campo-
coop, Agustín Mariano relevó 
esta actividad como en un 

hecho histórico. “Las coo-
perativas, en su historia, han 
sabido enfrentar las crisis que 
no solo vemos en este país, 
sino a nivel global y creo que 
hoy se demuestra un traba-
jo serio, hecho por nuestros 
profesionales, tanto de Unaf 
como de CampoCoop para 
llegar a lo que hoy estamos 
lanzando y con el apoyo ex-
plícito de nuestro ministro de 
Agricultura. Así, FIA potencia 
lo que nosotros hemos venido 
pregonando por muchos años 
y contamos con el apoyo de 
INDAP también y así estamos 
dando pasos que, por años, 
hemos tratado de inculcar 
a nuestras autoridades para 
apoyar al cooperativismo y en 
particular a la Agricultura Fa-
miliar Campesina”, señaló. 

NUEVA ETAPA 
El Jefe de la División de 

Asociatividad y Economía So-
cial (DAES) del Ministerio de 
Economía, Cristóbal Nava-
rro, enfatizó que “esta inicia-
tiva demuestra lo importan-
te que es tener una política 
pública para el sector (...) y 
ahora estamos entrando en 
una nueva etapa de generar 
una política pública para que 
el sector cooperativo sea un 
pilar fundamental n el nue-
vo modelo de desarrollo que 
se construye, porque una de 
las cosas que le faltan a este 
país es la democratización de 
la economía porque aún las 
decisiones en economía se 
toman de manera centraliza-
da y eso no permite generar 
un desarrollo sostenible, sus-
tentable, ecuánime, etc. Y las 
cooperativas son una herra-
mienta para eso”. 

Por su parte, el Gerente de 
Desarrollo Competitivo de 
Corfo, Claudio Maggi relevó 
los instrumentos con los que 
este servicio va a apoyar a 
los agricultores. “Desde Cor-
fo tenemos una variedad de 
instrumentos tanto no finan-
cieros como financieros que 
ponemos a disposición de 
este programa, especialmen-
te en el desarrollo de lo que 
hemos llamado instituciones 
financieras no bancarias don-
de creemos que las coopera-
tivas tienen que jugar un rol 
fundamental justamente para 
poner en valor, en marcha los 
planes de negocios que van a 
ser desarrollados en este pro-
grama”, señaló. 
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Alcalde de Carahue mostró su malestar por estado 
de Avenida Alcalde Floody

Los ciudadanos de la co-
muna de Carahue, residen-
tes, como turistas que tran-
sitan con sus vehículos, se 
ven complicados con una 
situación en particular que 
ha provocado más de un 
incidente, además de pro-
vocar gran atochamiento en 
las horas de mayor tránsito 
vehicular.

En la principal avenida de 
ingreso o salida de la ciu-
dad de Carahue, existen una 
gran cantidad de “eventos” 
que comienzan desde el co-
mienzo de Avenida Alcalde 
Floody, hasta llegar al nuevo 
Hospital de la ciudad. El mal 
estado de la avenida ha pro-

vocado algunos accidentes, 
vehículos averían sus rue-
das producto de los grandes 
“Evento”

Alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz, manifestó su malestar por 
evidente abandono de auto-
ridades regionales del MOP 
(Ministerio de Obras Públi-

cas) en reparación urgente 
de Avenida Alcalde Floody: 
“Estimados amigos y amigas 
de Carahue, hoy en la ma-
ñana, me he dado el tiempo 
de hacer un recorrido por el 
espacio urbano de Carahue, 
donde hay tantas dificulta-
des a la entrada de Carahue, 
producto de los baches y 
eventos – como campesino 
le decimos hoyos – y esta-
mos cansados de solicitar a 
vialidad que venga a repa-
rar el camino a la entrada de 
Carahue, porque esto es un 
paso urbano, no nos corres-
ponde a nosotros como mu-
nicipio. Ha habido acciden-
tes aquí, ayer – no más – tres 
a cuatro vehículos rompieron 
las ruedas producto del mal 

PDI desbarata clan familiar dedicado al micro 
tráfico de droga en Nueva Imperial

El día viernes 08 de julio 
de este año, PDI Temuco en 
coordinación con la Fisca-
lía Local de Nueva Imperial, 
realizó procedimiento policial 
por el delito de tráfico ilícito 
de drogas e infracción a la 
Ley de Armas, logrando los 
siguientes resultados:

 Detenidos; Un hombre de 
47 años y una mujer de 24 
años, ambos de nacionali-
dad chilena, con anteceden-
tes policiales por micro trá-
fico. Además un infractor de 
un hombre de 21 años, de 
nacionalidad chilena.

 Por otra parte, se informó 
que la droga incauta fue;  51 
dosis de cocaína base (pasta 
base) y 04 bolsas de nylon de 
clorhidrato de cocaína. Ade-
más de  una balanza digital 
y  05 cartuchos de escopeta 
calibre 12.

 El modus operandi de este 

grupo de microtraficantes, 
según se señaló por parte de 
del equipo  MT-0 de la PDI, 
fue que a través de denun-
cias por el ‘Programa Denun-
cia Seguro’, se determinó un 
foco de venta en sector La 
Vega en la comuna de Nueva 
Imperial, liderado por un clan 
familiar oriundo de la comu-
na de La Pintana, quienes se 
dedicaban activamente a la 

venta de droga (cocaína base 
o pasta base) , efectuando la 
comercialización de la droga 
desde sus domicilios particu-
lares. 

 Lo anterior, llevó a que se 
efectuara una  entrada y re-
gistro judicial a dos inmue-
bles ubicados en el sector La 
Vega  de la comuna de Nueva 
Imperial .

 Los detenidos pasaron a 

control de detención el día 09 
de Julio en el Juzgado de Ga-
ratía de Nueva Imperial. El tri-
bunal determinó la detención 
ajustada a derecho, decre-
tando la medida cautelar de 
arraigo y arresto domiciliario 
nocturno para los imputados 

por un plazo de 90 días.
Con esta acción por parte 

de la PDI, se logra sacar del 
tráfico una importante can-
tidad de droga,  dando tran-
quilidad a los vecinos de la 
comuna.

camino. Hemos oficiado a 
vialidad, no solo una vez, 
estamos cansados, parece 
que estamos abandonados, 
viene a arreglar cuando en el 
camino no se puede trabajar 
en caliente, vienen a arreglar 
en frío, en frío dura un rato”.

Agregando que: “Ahora 
estoy oficiando a la Empre-
sa Forestal CMPC, en un 
tiempo nos apoyaron con los 
arreglos de los caminos y la 
entrada de las calles y esta-
mos oficiando nuevamente 
si pueden venir a solucionar 
nuestro problema. Como 

concejo municipal enviamos 
un oficio al Seremi del MOP 
por la mala condición del ca-
mino rural y de este paso ur-
bano. He de esperar que nos 
escuche, ya estamos cansa-
dos de oficiar, aquí hay un 
abandono de parte de via-
lidad y del MOP al ser paso 
urbano”.

Se espera que, en los 
próximos días se obtenga 
una respuesta de los ofi-
cios enviadas por el alcalde 
Alejandro Sáez y poder dar 
solución a un problema que 
cada día crece más y más. 

Tras abandono de autoridades regionales del Ministerio de Obras Públicas (MOP)
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Uno de los proyectos más 
importantes en materia de 
seguridad pública que se ha 
tramitado en el último tiem-
po, se despachó a ley ayer en 
el Congreso, luego de que la 
Cámara de Diputados diera el 
vamos definitivo a la iniciativa 
impulsada por los senadores 
Carmen Gloria Aravena y Ken-
neth Pugh, tras obtener 97 
votos a favor en el hemiciclo, 
precedido de su aprobación 
en la Cámara Alta con el res-
paldo de 37 senadores.

Para la parlamentaria por La 
Araucanía se trata de un hito 
legislativo de suma impor-
tancia, porque “permitirá res-
guardar la infraestructura es-
tratégica del país ante graves 
amenazas que puedan ocu-
rrir, como ya sucedió durante 
el estallido de 2019, cuando 
fueron severamente atacadas 
estaciones del Metro de San-
tiago, gobernaciones y muni-
cipios, entre otros”.

“Valoro la aprobación defini-
tiva de este proyecto, que en 
su esencia permite al Presi-

dente de la Republica decre-
tar que las Fuerzas Armadas 
resguarden la infraestructura 
crítica del país cuando exista 
un peligro grave que la afec-
te, sin que esta medida atente 
contra los derechos funda-
mentales de las personas”.

En concreto, la norma apro-
bada para su despacho y 
posterior promulgación, esta-
blece que se entenderá como 
Infraestructura Crítica “el con-
junto de instalaciones, siste-
mas o servicios esenciales y 
de utilidad pública, así como 
aquellos cuya afectación cau-
se un grave daño a la salud o 

al abastecimiento de la pobla-
ción, a la actividad económi-
ca, al medioambiente o a la 
seguridad del país”.

Esta ley permitirá la protec-
ción de la infraestructura del 
país “cuando exista peligro 
grave o inminente, median-
te decreto supremo fundado, 
suscrito por los Ministros del 
Interior y Seguridad Pública, y 
de Defensa Nacional”, por un 
plazo de 30 días, prorrogable 
por otro período igual con pre-
via aprobación del Congreso.

A su vez, determina que “en 
ningún caso el ejercicio de 
esta atribución podrá impli-
car la suspensión, restricción, 
limitación o afectación de los 
derechos y garantías consa-
grados en la Constitución o en 
tratados internacionales sobre 
derechos humanos ratificados 
por Chile y que se encuentren 
vigentes. Las Fuerzas Arma-
das tampoco podrán asumir 
funciones relacionadas con el 
control o restablecimiento del 
orden público”.

En esa línea, Carmen Glo-
ria Aravena marcó un punto 
al diferenciar la recién apro-
bada ley con el estado de ex-
cepción, afirmando que “son 
dos medidas distintas, que 
apuntan a lo mismo, como es 
reforzar la seguridad pública, 
pero su ámbito de aplicación 
es diferente, ya que uno está 
destinado a resguardar in-
fraestructura crítica y el otro 
se refiere al control del orden 
público, por lo tanto, uno no 
reemplaza al otro”.

La Senadora Aravena re-
marcó también la transver-
salidad del apoyo político a 
esta normativa en el Con-
greso, que hizo posible final-
mente su aprobación, si bien 
no contó con el respaldo del 
Partido Comunista ni del Fren-
te Amplio. “La aprobación de 
esta norma, tras tres años de 
tramitación en el Congreso, 
demuestra que cuando las 
fuerzas políticas ponen por 
delante los intereses superio-
res del país y el bienestar de 
los ciudadanos, se pueden 

alcanzar acuerdos sustantivos 
que van en directo beneficio 
de todos los chilenos, que en 
este caso es dotar al Estado 
de más y mejores herramien-
tas para garantizar la seguri-
dad pública y la estabilidad de 
las instituciones y la democra-
cia”.

“Para la región que repre-
sento, como es La Araucanía, 
y para toda la Macrozona Sur, 
este proyecto adquiere una 
dimensión particularmente 
trascendental, ya que es una 
de las zonas del país más 
afectada por la violencia, si-
tuación que se arrastra hace 
años, debido a la instalación 
de organizaciones terroristas 
que desafían y amenazan la 
existencia del Estado chileno 
en esa parte del territorio. Por 
lo mismo, disponer de una he-
rramienta de este tipo es un 
respaldo importante frente a 
amenazas graves, como de 
hecho se registran con fre-
cuencia en estas regiones del 
sur”, concluyó la Senadora 
Aravena. 

Así lo asumieron desde el 
rubro turístico, empresarios 
que ven con optimismo las 
medidas adoptadas por el 
Gobierno del Presidente Ga-
briel Boric y que benefician 
directamente a este sector 
económico, luego de darse a 
conocer por el delegado pre-
sidencial regional Raúl Allard, 
la disminución de 36% de 
eventos entre el 11 de marzo y 
el 18 de julio de 2022, al com-
parar con el mismo período de 
2021.

Aníbal Gutiérrez, presidente 
de Hotelga AG Araucanía, dijo 
que “es un hecho muy positi-
vo”.

“Es indudable que el fac-
tor seguridad es fundamental 
para un destino, lo encuentro 
muy positivo y ojalá se extien-
da en el tiempo para que ten-
gamos la seguridad suficiente. 
Y sepan que esta región está 
apuntando a la seguridad y la 
paz en el territorio”, dijo.

El dirigente empresarial aña-
dió que “estamos esperanza-
dos que el aumento de la se-

guridad contribuya a reactivar 
el turismo”.

En tanto, Patricio Pincheira, 
empresario de Angol y presi-
dente del PER Turismo Costa 
Nahuelbuta, valoró las cifras.

“Es súper favorable, ya que 
como empresarios del turismo 
nos hemos visto perjudicados, 
y esto nos da un pequeño res-
piro. El Estado de Excepción 
nos da seguridad y tranqui-
lidad y esperamos ver refle-
jada esta baja en el aumento 
del turismo en la zona, por lo 
que se recibe de muy buena 
manera la disminución de la 
violencia”, afirmó. 

Víctor Ojeda, guía turístico 
y tour operador de Malleco, 
también destacó la baja.

“Reconocemos que el pro-
blema de la violencia rural, 
unido al conflicto y otros pro-
blemas de la región deben 
ser resueltos, y esta baja en 
los hechos de violencia es un 
gran avance para el turismo. 
Pero hay que solucionar el 
problema de fondo que es el 
problema político con el pue-

blo mapuche”, comentó. 
El empresario aclaró que en 

su sector saben que “el Esta-
do de Excepción no resuelve 
nada, sólo baja los grados de 
violencia, pero mientras no se 
resuelva el problema de fon-
do podemos seguir años con 
problemas”, recalcó.

En la comuna de Curacautín, 
destino turístico emergente a 
nivel nacional, también desta-
caron la baja de los hechos de 

violencia. El alcalde comunal, 
Víctor Manuel Barrera, expre-
só que “es importante que la 
tasa de inseguridad esté ba-
jando; sin embargo, tenemos 
que seguir trabajando en esta 
senda, de tal forma de dismi-
nuir esta brecha que tenemos 
en seguridad. Como comuna 
turística, tenemos empren-
dedores en este tiempo que 
ganan su sustento con sus 
emprendimientos. Y al dismi-

nuir los grados de violencia 
permite al territorio hacer in-
versión en temas públicos, en 
inversión social y dinamizar 
la economía local, así que es 
una buena noticia”.

 El delegado presidencial re-
gional de La Araucanía, Raúl 
Allard, destacó que “busca-
mos justamente que la seguri-
dad sea cada vez mayor y que 
eso vaya en directo beneficio 
de la comunidad en general y 
permita avanzar en la gestión 
de nuestro Plan de Gobierno”.

Adicional a la medida del 
estado de excepción en el 
territorio, el Gobierno imple-
mentó el Consejo Regional 
contra el Crimen Organizado, 
que trabajará fuertemente en 
la fiscalización de armas, el 
robo de madera y en la seguri-
dad agroalimentaria.

Cabe mencionar, que el sec-
tor turismo ha sido duramente 
golpeado por la situación de 
pandemia en los últimos dos 
años.

Empresarios del turismo reciben con optimismo la 
disminución de la violencia rural 

Senadora Aravena por aprobación de infraestructura crítica: 
“Esta norma es de suma importancia porque permitirá resguardar 
al país y sus habitantes de graves amenazas a la nación”
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Imperdibles panoramas de vacaciones de invierno se 
realizarán en el Pabellón Araucanía

Las entretenidas activida-
des parten el sábado 16 de 
julio y quienes deseen asistir 
deben inscribirse a través de 
www.pabellonaraucania.cl 

Espectáculos para grandes 
y chicos, show de ilusionismo, 
degustaciones de chocolate 
caliente, taller de astronomía 
infantil y los habituales reco-
rridos guiados, son las activi-
dades que, a partir del sábado 
16 de julio, podrán disfrutarse 
en familia en el Pabellón Arau-
canía, a los pies del cerro Ñie-
lol. 

Las esperadas actividades, 
organizadas por la Corpora-
ción de Desarrollo Arauca-
nía, se iniciarán el sábado 16 
de julio a las 16 horas con la 
presentación de la obra de 
teatro infantil “Como perros 
y gatos”. Cristian Francke, de 
la Compañía Cuentos Mes-
tizos, destaca que “se trata 

de una función de narración 
oral que incluye música, his-
torias, cuentos y juegos sobre 
nuestros queridos amigos de 
cuatro patas; un panorama 
familiar para compartir una 
entretenida tarde dedicada a 
nuestras queridas mascotas, 
que tanto nos han acompaña-
do en este tiempo de pande-
mia y de encierro”.

El domingo 17 de julio, a 
las 17 horas, será el turno del 
show de magia “¿Habrá Ka-
dabra?”, a cargo del ilusionis-
ta Pablo Atuán, quien ofrecerá 
diversas experiencias en un 
viaje mágico, divertido e in-
teractivo para disfrutar, reír y 
asombrarse. 

Mientras que el sábado 
23 de julio, a las 16 horas, la 
dulzura se apoderará del Pa-
bellón Araucanía con las deli-
ciosas “Tardes de Chocolate 

Caliente”. Panorama donde 
los más pequeños podrán 
participar de una jornada de 
degustación de esta bebida 
invernal, realizadas con pro-
ductos regionales y de la más 
alta calidad. A la cita convoca 
la banquetera Paula Almazán.

El domingo 24 de julio a las 
17 horas se desarrollará el 

“Primer taller de astronomía 
para jóvenes”, instancia orien-
tada a jóvenes de entre 12 y 18 
años, quienes podrán apren-
der sobre el fascinante mundo 
de la astronomía. Un segundo 
encuentro, esta vez orientado 
a niños y niñas de entre 8 y 12 
años y sus padres, denomi-
nado “Segundo taller de as-

tronomía infantil”, cerrará las 
actividades el domingo 31 de 
julio a las 17 horas. Los acom-
pañará en ambas jornadas el 
astrónomo Carlos Morales. 

Además, en el mismo hito 
arquitectónico se realizarán 
degustaciones todos los sá-
bados en la Tienda de La 
Araucanía y el Espacio In-
teractivo del segundo nivel 
mantendrá sus horarios en 
vacaciones: martes a viernes 
desde las 9 y hasta las 18 ho-
ras, y los sábados y domingos 
de 10 a 18 horas. 

Informaciones e i
nscripciones

Quienes deseen asistir a 
alguna de las actividades dis-
ponibles deben inscribirse en 
www.pabellonaraucania.cl. 
Los cupos son limitados y los 
asistentes deberán contar con 
pase de movilidad.

Subsecretario de Agricultura lanza Reporte Agroclimático 
‘RAC’, el nuevo instrumento que apoyará al sector silvo 
agropecuario del país 

El subsecretario de Agricultura, 
José Guajardo Reyes, lanzó el Repor-
te Agroclimático (RAC), indicador que 
forma parte del programa “Siembra 
por Chile”, del Ministerio de Agricul-
tura, y que entregará cada 15 días, el 
escenario agroclimático del país para 
apoyar la toma de decisiones del sec-
tor silvoagropecuario. 

El instrumento elaborado por la 
Sección Emergencias y Gestión de 
riesgos Agrícolas (SEGRA) del De-
partamento de Gestión Institucional 
del MINAGRI, dará a conocer datos 
meteorológicos, la afectación por re-
giones, la situación de los embalses, 
medidas y recomendaciones. 

Agregó que “las regiones de Ñuble, 
Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos, en general, presentan mayori-
tariamente una situación de superávit, 
comparado con el año 2021, pero que 
sedebeesperar hasta el fin de la tem-
porada para estimar si tendremos un 
año promedio de precipitaciones”.

Respecto a precipitaciones sólidas 
destacó que la acumulación de nie-
ve ha sido favorable este año.  “Si se 
mantiene la nieve, mejorará la disponi-
bilidad hídrica en los causes naturales 
hacia el verano, factor positivo para la 
agricultura. Se recargarán los embal-

ses, se acumulará agua en el suelo y 
se generará un beneficio para las pra-
deras de primavera, lo que creemos 
ayudará especialmente a los criance-
ros de la región de Coquimbo”. 

Afectaciones en regiones
En la región de la Araucanía, en tan-

to, se trabaja en el levantamiento de 
la afectación de crianceros y ganade-
ros de la comuna de Lonquimay, por 
los nevazones producidas.

Guardaparques de la Reserva Na-
cional Las Chinchillas, en la región de 
Coquimbo, estuvieron aislados pro-
ducto de la subida del estero Auco, 
situación controlada rápidamente por 
Vialidad. 

Las demás regiones, en tanto, se 
encuentran monitoreando activa-
mente sus territorios para levantar 
información de posibles afectaciones 
ocurridas en el sector agrícola.

Medidas 
“El evento meteorológico ha sido 

monitoreado durante todo el fin de 
semana por nuestros Seremis de 
Agricultura a quienes se instruyó, in-
formar y levantar información a la bre-
vedad de posibles afectaciones en el 
sector silvoagropecuario producidas 
por el evento meteorológico”, señaló 
la autoridad. 

“En especial se les indicó mantener 
una vigilancia activa de quebradas y 
cauces, con tal de vigilar la posible 
ocurrencia de inundaciones, remo-
ciones en masa, aluviones, daños a 
infraestructura productiva como gal-
pones, cobertizos, pesebreras y co-
rrales. Los que comúnmente se ven 
afectados por este tipo de eventos 
meteorológicos” explicó.

Además, se les ha solicitado a las 
regiones, a través de los Seremis de 
Agricultura, que activen los Comi-
tés Asesores Regionales de Gestión 
de Riesgos Agrícolas (CARGIR, Ex-
CREAS), instancia que reúne a los 
directores regionales de los Servicios 
del Agro regionales y actores de re-
levancia regional públicos y privados. 

El Reporte Agroclimático ‘RAC’, po-
drá ser encontrado de manera quin-
cenal, en la página Web https://siem-
braporchile.minagri.gob.cl/
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Segunda Compañía de Bomberos de Nueva Imperial, 
celebró su 113 aniversario

Con diferentes 
actividades la Se-
gunda Compañía de 
Bomberos de Nue-
va Imperial, celebró 
sus 113 años, acti-
vidad que se inició 
con el izamiento de 
pabellón patrio, una 
romería y una se-
sión solemne en el 
salón cultural de la 
comuna de Nueva 
Imperial.

En la ocasión se 
contó con la pre-
sencia del alto man-
do de Bomberos 
de Nueva Imperial, como es 
su superintendente Ricardo 
Peña Curifuta, el consejero 
Regional Marcelo Carrasco, 
el edil comunal Cesar Se-

púlveda, el director de la 
segunda compañía Edgardo 
Elgueta, el honorable Direc-
torio General.

Señalar que, la Segunda 
Compañía con la especia-

lidad de Rescate Vehicular, 
fue fundada el 05 de julio 
de 1909, donde un grupo 
de vecinos de la comuna 
le dieron vida a una nueva 
compañía al servicio de la 

comunidad, desde aquel año 
ya ha transcurrido 113 años. 
Desde su inicio han transita-
do muchas generaciones.

Como es tradición de Bom-
beros en sus sesiones so-
lemnes, se les hace entrega 
de reconocimientos a los vo-

luntarios que cumplieron 5 
años de servicios, galardon 
que recayó en el voluntario 
Gerardo Méndez; con 10 
años de servicio, Cris-
tian Inostroza; con 35 años, 
Carlos Reyes; 50 años, Juan 
Bernales. También recibieron 

distinciones los voluntarios 
con mejor asistencia.

Destacar que, la compa-
ñía contará con un nuevo 
estandarte, que reemplaza-
rá al antiguo. Este emblema 
fue donado por el senador 
José García, quien fuera 
descubierto por el Súper In-
tendente Ricardo Peña, di-
rector de la Segunda Com-
pañía Edgardo Elgueta y la 
representante del senador. 

Como ya es costumbre Ro-
tary Club de Nueva Imperial 
realizó su tradicional cambio 
de mando, ceremonia que 
se llevó a cabo en su sede 
ubicada en el sector de Ultra 
Chol-Chol, donde asistieron 
la totalidad de socios, acom-
pañados por sus distingui-
das esposas y rotarios del 
club de Pillanlelbun.

En esta emotiva ceremonia, 
en el Club de Rotary de Nueva 
Imperial, recientemente reali-
zó la referida transmisión del 
mando del señalado club. En 
la ocasión el presidente Italo 
Castagnoli, después de un 
año de cumplir un brillante 

liderazgo entregó el mando 
al nuevo presidente por el 
período2022-2023, Marce-
lo Navarrete quien a su vez 
procedió a nombrar a su di-
rectiva, quedando conforma-
do por; Rodrigo Torres como 
secretario; tesorero,  Roberto 
Adamaco. Membrecía, Juan 
Millar; Fundación Rotaria, 
Domingo Salas; Imagen Pú-
blica, Ismael Opazo. Admi-
nistrador del club,  Edgardo 
Pérez.  Patricio Concha,  en 
el comité de  proyectos; en 
el comité servicios quedó a 
cargo de Mario Sepúlveda.

El Presidente entrante se-
ñaló que se han fijado va-

rios proyectos que van en 
beneficio de la comunidad. 
Además, en la ocasión dio a 
conocer el nuevo lema para 
su periodo qué es “IMAGINE 
ROTARY”.

 Cabe destacar que la pre-
sidenta electa de Rotary In-
ternational, Jennifer Jones, 
quiere que los socios ima-
ginen las posibilidades del 
cambio que pueden hacer 
para transformar el mundo. 
Jones,  reveló el lema presi-
dencial 2022-23, e instó a las 
personas a soñar en grande y 
aprovechar sus conexiones y 
el poder de Rotary para con-
vertir esos sueños en reali-

dad. “un mundo que merece 
lo mejor de nosotros” acotó 

Jennifer Jones.

Rotary Club de Nueva Imperial realizó su 
tradicional cambio de mando

Período 2022-2023 recayó en Marcelo Navarrete

Fundada el 05 de julio de 1909


