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Tanto desde partidos políticos como desde colectivos 
ciudadanos, quienes promueven el voto de rechazo al pro-
yecto de nueva Constitución elaborado por la Convención 
Constituyente (CC) reconocen la necesidad de un cam-
bio constitucional. Desde diferentes variantes del eslógan 
«Rechazar para reformar», piden que se tome en cuenta 
que el plebiscito del próximo 4 de septiembre no enfrenta 
el borrador de la CC con la Constitución de 1980, sino que 
abre nuevas vías constituyentes.

Sin embargo, y desde un punto de vista jurídico-consti-
tucional, yerran en dicha afirmación.

La pregunta de si ante un eventual triunfo del Rechazo 
es posible darle continuidad al proceso constituyente tiene 
una sola respuesta. Lamentablemente, es: no. La Consti-
tución vigente es enfática y señala en su artículo 142 que 
«si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ra-
tificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente 
Constitución.»

No existe un mecanismo institucional para continuar con 
el proceso constituyente luego del plebiscito de salida. De 
ganar la opción Rechazo, jurídicamente el proceso culmi-
na.

Un grupo de miembros de centros de estudios asocia-
dos a la centroderecha han hecho hace poco una invita-
ción a que el sector fije los temas a impulsar en caso de 
que el proyecto de nueva Constitución no sea aprobado 
por la ciudadanía. Su documento público compromete, 
entre otros, temas tales como la igualdad ante la ley, la con-
sagración de un Estado social y democrático de Derecho 
(con fortalecimiento de los derechos sociales), el recono-
cimiento de la deuda histórica con los pueblos originarios 
desde la lógica de la interculturalidad, el fortalecimiento 
de los partidos políticos, el sistema político bicameralista 
y mayor protección al medioambiente. Veo con celo esta 
propuesta, pues la mayor cantidad de temas allí mencio-
nados ya forman parte del proyecto. Pero, además, el gru-
po no se decanta por el mecanismo a través del cual se 
llegaría a la elaboración de un nuevo texto alternativo; es 
decir, si acaso este será realizado por un grupo de estudios 
acotado o por la ciudadanía, o si acaso contará con niveles 

de transparencia, deliberación y votación democráticos. 
A mi juicio, todo colectivo o partido que hoy, legítima-

mente, abogue por un texto constitucional diverso al pro-
puesto por la CC, debiese explicitar el proceso a través 
del cual elaborarlo, pues precisamente es este el que en 
gran medida determinará el producto. Todo proceso cons-
tituyente debe contar con ciertos mínimos, y ser: abierto, 
participativo, transparente, institucional, paritario y demo-
crático. Si aquellos líderes e intelectuales que hoy están 
por el Rechazo no comprometen un proceso de tales ca-
racterísticas, la ciudadanía no tardará en verlo una vez más 
como una «cocina». 

Aquellos grupos organizados que, desde la derecha, 
centroderecha, Amarillos por Chile, etc., desean seguir con 
el proceso constituyente, deben dar garantías de dicha 
voluntad y explicitar sus posturas para concretarlas. Su 
esfuerzo debiese estar puesto en proponer una reforma 
constitucional que cambie lo dispuesto en el artículo 142 
de la Constitución vigente, asegurando que, de ganar el 
Rechazo, el proceso constituyente seguirá su curso. Y de-
bieran, además, precisar a través de qué mecanismo insti-
tucional se elaborará el texto alternativo. 

¿Y rechazar para reformar? Muchas personas defienden 
su postura de rechazo al nuevo texto constitucional argu-
mentando que prefieren reformar el texto vigente. Pero en 
términos jurídico-constitucionales sería más costoso refor-
mar la Carta vigente que modificar la ―eventual― nueva 
Constitución.

Analicemos los mecanismos de reforma: 
(i) en la Constitución de 1980 se requieren de 2/3 en ejer-

cicio del Congreso para reformar los capítulos I, III, VIII, XI, 
XII o XV; y 3/5 del Congreso para el resto de capítulos; 

(ii) en el proyecto de nueva Constitución se requieren de 
4/7 en ejercicio del Congreso de Diputadas y Diputados 
y de la Cámara de las Regiones; sin embargo, se deberá 
convocar a un referéndum ratificatorio cuando la reforma 
altere sustancialmente: el régimen político y el periodo 
presidencial, el diseño del Congreso de Diputadas y Dipu-
tados o la Cámara de las Regiones (y la duración de sus 
integrantes), la forma de Estado Regional, los principios y 

los derechos fundamentales, y el capítulo de reforma y re-
emplazo de la Constitución (art. 382, Proyecto de nueva 
Constitución). 

Este último referéndum no es un cerrojo, sino un me-
canismo democrático que habilita a la ciudadanía para 
pronunciarse sobre un proyecto de reforma constitucional. 
Pero podría ocurrir que el Congreso se salte este referén-
dum ratificatorio. ¿Cómo? Logrando reunir 2/3 en ejercicio 
del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara 
de las Regiones. 

Por lo tanto, como vemos, el quorum para cambiar la 
Constitución de 1980 es más gravoso que el previsto por 
el Proyecto de Nueva Constitución. Y este último consi-
dera la participación ciudadana cuando el proyecto diga 
relación con áreas sensibles de la Constitución. Es un 
procedimiento más fácil y más democrático. Por lo tanto, 
en términos de análisis de costos y beneficios, a quienes 
quieren efectuar reformas a la Constitución, les conviene 
aprobar el nuevo texto constitucional, pues su mecanismo 
de reforma es menos costoso que el previsto por el texto 
de 1980. 

Por último, resulta imperioso destacar que en el plebisci-
to de entrada al proceso constituyente una amplia mayoría 
(más del 78%) se pronunció a favor de cambiar la Consti-
tución de 1980 ¿Qué significa esto? Que la ciudadanía ya 
no está conforme con el texto vigente y quiere uno nuevo. 
No quiere reformas al actual texto. Por eso, la promesa de 
quienes rechazarán para reformar no encuentra legitimi-
dad en el plebiscito de entrada. La ciudadanía no quiere 
reformas al texto vigente, sino un nuevo texto vigente. Y, 
además, la ciudadanía ya se pronunció por que el órgano 
que debía elaborar la Constitución fuese una Convención 
Constitucional.  

La postura del Rechazo debiera transparentar el modo a 
través del cual desea seguir con el proceso constituyente, 
y comprometerse a reformar, antes del 4 de septiembre, 
el artículo 142 de la Constitución vigente. De lo contrario, 
rechazar significará, en términos jurídicos, seguir con la 
Constitución de 1980.   
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OPINIÓN

Por: Ariel Pérez Aubel, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales,, Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Alberto Hurtado

¿Hay continuidad constituyente luego del Rechazo?

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador

Posiblemente fuera Heródoto uno de los primeros 
en escribir textos sobre estrategia, pero no sería hasta 
el siglo XVIII que comenzara a ser utilizada en Europa 
como una actividad ligada fundamentalmente al campo 
militar (Estrategia proviene del griego “strategos” que 
hace referencia al oficio del general, guía del ejército).  
Sin embargo, no es hasta la publicación de la “Teoría de 
los juegos” de Von Neumann y Morgenstern a principios 
de la década de los 40 que se sitúe a la estrategia en un 
campo fuera de lo militar, en el sentido de tomar decisio-
nes ante incertidumbre estructurada. 

Hoy en día podemos entender estrategia como la 
creación de las condiciones necesarias para conseguir 
un objetivo mediante actividades concretas que per-
mitan alcanzarlo. Para esto, la palabra clave es coordi-
nación, y los ingredientes fundamentales son recursos, 
ejecutantes y voluntades. 

A principio de la década de los 90 entendíamos que 
para transitar desde la ciencia a la innovación era ne-
cesaria la coordinación de tres ejecutantes, a saber, Es-

tado, Sector Productivo y Academia. Sin embargo, hoy 
sabemos que no es posible un entorno de innovación 
completo sin la incorporación de la sociedad junto con 
la responsabilidad ambiental que acompañe al desarro-
llo. Hoy hablamos de la necesidad de coordinar Estado, 
Sector Productivo, Academia, Sociedad y Medio Am-
biente.

En junio del presente año fue presentada al país la Es-
trategia Nacional de Ciencia, Tecnología, conocimiento e 
Innovación, de cuya estructura se desprende justamente 
la incorporación de estos cinco actores, planteando una 
mirada responsable hacia el futuro, y la incorporación de 
distintas disciplinas en su consecución. En primer lugar, 
a mi modo de ver muy acertadamente, se prioriza la ne-
cesidad de plantear una mirada de la ciencia que haga 
sentido al país y sus habitantes, a través de un relato 
propio basado en las necesidades que el país y la ciu-
dadanía requieran.  De esta manera, y, en segundo lugar, 
la ciencia, la tecnología el conocimiento y la innovación 
deben aportar a la sustentabilidad de los ecosistemas, 

planteando una mirada de desarrollo sustentable.  En 
tercer lugar, mejorar la interacción de los actores tradi-
cionales del ecosistema de innovación, esto es, la coor-
dinación público-privada.  Finalmente, se propone que la 
Academia, no sea solo un actor de creación de conoci-
miento desde las Universidades, sino que se promueve 
la educación en ciencia y tecnología en todos los niveles. 

Sin embargo, pese a que estos lineamientos parecen 
coherentes y necesarios, no podrán tener un accionar 
correcto sin los necesarios recursos (monetarios y de 
capital humano, esto es aumentar gasto en I+D y núme-
ro de participantes), ejecutantes comprometidos, y las 
voluntades de llevar a cabo las coordinaciones reque-
ridas. 

Es necesario entonces, que la estrategia sea asumida 
como propia por todos los actores involucrados, desde 
una mirada transversal que trascienda a los gobiernos 
de turno; solo así podrá ser vista como una guía (alu-
diendo a su etimología) del desarrollo científico que 
aporte al desarrollo del país.

Por: Felipe Guevara, Subdirector de Investigación UCEN
Ciencia, Tecnología y Estrategia           
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A temprana hora, el alcalde de la 
Municipalidad de Saavedra,Juan Pail-
lafil, en conjunto con el encargado de 
emergencia, Juan Lagos, realizaron 
un recorrido por el mirador del Cerro 
Maule, para comprobar su situación.

El edil indicó que “se mantiene el 

cierre al público de este mirador tu-
rístico, producto de los derrumbes 
que han ocurrido. Ello obedece a la 
seguridad y cuidado que nos corres-
ponde como Municipio y de acuerdo, 
también, al informe de Bomberos”.

El edil también confirmó que fun-

cionarios de Sernageomin están eva-
luando las características de este 
cerro, que ya años anteriores ha pre-
sentado deslizamientos de tierra.

Asimismo, en el sector de Boca 
Budi, se encuentra la maquinaria mu-

nicipal,para iniciar las labores de dra-
gado, con el fin de evacuar las aguas 
del lago hacia el mar, ya que éste se 
encuentra en su nivel máximo, ame-
nazando las localidades aledañas 
como Las Vegas de Isla Huapi y Puer-
to Domínguez entre otros terrenos.
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CRÓNICA

Se mantiene cierre del acceso al cerro Maule 

Recientemente se efectuó curso 
teórico y práctico de primeros auxilios 
y RCP (respiración cardiopulmonar), 
curso realizado por la 2° Compañía 
de Bomberos de Nueva Imperial.

Esta gestión fue realizada por me-
dio del Departamento de Microem-

presas y Turismo del Municipio de 
Nueva Imperial.

Cabe mencionar que, todo esto 
es posible gracias a la voluntad de 
la primera autoridad de la comuna y 
gracias a la participación de empren-
dedores de la comuna.

2° Compañía de Bomberos de Nueva Imperial 
realizó curso de Primeros Auxilios y RCP 

El curso estuvo a cargo de Ricardo 
Peña Beroiza, Bombero de la comuna 
de Nueva Imperial, e Instructor de la 
Academia Nacional de Bomberos de 
Chile. El Instructor cuenta con vas-
ta experiencia en cursos de primeros 
auxilios, ha viajado por todo el país, 
además se ha capacitado y viajado 

a países como Argentina y Alemania. 
Siendo acompañado por el director 
Edgardo Elgueta Moraga, el teniente 
segundo de bomberos Eduardo Fuen-
tes, el voluntario Rubén Elgueta Mora-
ga, la voluntaria Ammy Moraga Gon-
zález y Byron Tenorio ayudante de la 
compañía.
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AGRICULTURA

Carabineros de Nueva Imperial detienen a un individuo 
infraganti al interior de un local en centro de Nueva Imperial 

Por robo frustrado fue de-
tenido un sujeto individuali-
zado con las iniciales M. A. 
B. M. de 37 años, el individuo 
fue sorprendido a las 03:40 
de la madrugada del reciente 
día marte, al interior del local 
de Máquinas de juego Luxor, 
ubicado en la esquina de Vi-
cuña Mackenna con Patricio 
Linch.

Personal de Carabineros 
se trasladó al lugar señala-
do anteriormente, por una 
denuncia anónima, al mo-
mento que carabineros llega 
al lugar, se encontraron con 
que el negocio de juegos de 
azar se encontraba cerrado, 
pero se percataron que de la 
techumbre provenían rudos, 
además que presentaba un 
forado, además se escucha-
ba que desconocidos metían 
ruido, al momento llega al 

lugar la propietaria del local 
y procedió abrir el local, ve-
rificando que una puerta me-
tálica de ingreso a una de-
pendencia destinada a baño 
y en el techo de la señalada 
dependencia presentaba un 
forado, por lo anterior se pro-

cedió ingresar al entre techo 
de la propiedad, logrando 
detener a un sujeto que se 
encontraba oculto entre al-
gunas ropas en desuso, este 
individuo fue identificado 
como M. A. B. M. de 37 años 
siendo detenido en el mismo 

lugar previa lectura de sus 
derechos que le confiere la 
Ley, por el delito de robo en 
lugar no habitado en calidad 
de frustrado. 

Del hecho tomó conoci-
miento el fiscal de turno, 

quien instruyó mantener la 
detención del imputado, por 
el delito de robo en lugar no 
habitado, siendo puesto ante 
el Juzgado de Garantía de 
Nueva Imperial para su res-
pectivo control de detención. 

La creación de más de 18 
mil 600 empleos, entre direc-
tos e indirectos, un aporte a 
la recuperación de cuencas, 
restauración de bosque na-
tivo y mitigación del cambio 
climático, contempla el Plan 
de Reactivación Económi-
ca para la Restauración de 
Bosque Nativo a Gran Escala 
anunciado por el Ministerio 
de Agricultura. Esta iniciativa 
que forma parte de los planes 
Chile Apoya y Siembra por 
Chile, fue lanzada por el mi-
nistro de Agricultura, Esteban 
Valenzuela, en el vivero Buin 
de la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). 

El plan considera la ejecu-
ción de actividades de restau-
ración de bosque nativo, un 
programa de recolección de 
semillas nativas y el fortaleci-
miento de viveros. Una inver-
sión que alcanza los $6.000 
millones y que tal como lo 
señaló el secretario de Es-
tado no se descarta pueda 
ampliarse. “El Gobierno está 
interesado en fortalecer esto. 
En este momento son $6.000 
millones para esta tarea enor-
me que está liderando el di-
rector de CONAF y que va en 
directo apoyo de las mujeres 

que fueron las más afectadas 
en pérdida de fuerza laboral 
producto de la pandemia”, 
explicó el ministro Valenzuela.

Este programa que lidera 
CONAF, en coordinación con 
los Gobiernos locales, está 
focalizado principalmente 
en la generación de empleo 
para mujeres jefas de hogar, 
aportando al empleo desde 
una perspectiva descentrali-
zada a nivel regional. “Por la 
petición del Presidente de la 
República estamos generan-
do empleo, particularmente 
en mujeres y desde Buin qui-
simos llamar a todo el mundo 
a asociarse con la CONAF, 
a trabajar proyectos con los 
municipios y las comunida-

des para esta restauración 
con bosque nativo, ya que 
muchas de las especies na-
tivas son especies melíferas 
que aportan a la apicultura, 
que sabemos que por el cam-
bio climático ha estado en di-
ficultad”, apuntó el secretario 
de Estado.  

El titular del Agro comentó 
además respecto de la ini-
ciativa de crear un parque en 
la comuna para la cual ya se 
han realizado gestiones entre 
diferentes organismos. “Ya 
están trabajando el delegado 
presidencial, con el alcalde, 
los concejales de Buin y la 
seremi de Agricultura en un 
desafío de hacer restauración 
forestal con un gran parque 

público abierto del río Maipo. 
Hay que ser consecuentes y 
cuidar el planeta, Chile tie-
ne responsabilidad de lograr 
20 mil hectáreas de manejo, 
restauración y forestación al 
año. Estamos lejos de esas 
metas y el Gobierno del Pre-
sidente Boric se compromete 
a cumplirlas”, enfatizó.  

Por su parte Cristian Little, 
director ejecutivo de CONAF, 
resaltó el trabajo con los Go-
biernos comunales en este 
plan de reactivación para 
restauración de bosque na-
tivo. “Este es un trabajo en 
conjunto no solo al interior de 
CONAF, sino también un ac-
tor clave son los municipios. 
Nosotros estamos canalizan-
do los recursos del programa 
hacia ellos para, por ejemplo, 
el establecimiento de los vi-
veros comunitarios que se 
trabajen a través de los muni-
cipios y que se incorpore ahí 
esa fuerza laboral”, dijo. 

El director agregó que “los 
municipios conocen la subu-
nidad territorial y esas uni-
dades tienen sus problemas 
ecológicos de su propio te-
rritorio. Así, el compromiso 
es trabajar colaborativamen-
te con los municipios, los 

Gobiernos regionales, las 
Universidades, Centros de 
Investigación, Seremías, Mi-
nisterios. El programa es de 
Arica a Punta Arenas y esta-
mos concentrados en esta 
primera fase entre Coquimbo 
y Magallanes”. 

En tanto el alcalde de Buin, 
Miguel Araya, agradeció la 
visita del ministro Valenzuela 
y el compromiso de la refo-
restación de la zona. “Esta-
mos muy felices de recibir al 
ministro. Llevamos bastante 
tiempo trabajando y tene-
mos uno de los viveros más 
importantes en cuanto a pro-
ducción en nuestra comuna y, 
obviamente, va en la misma 
política que nosotros de refo-
restación comunal. Somos la 
gestión comunal que, a la fe-
cha, más árboles ha plantado 
durante estos cinco años y 
queremos seguir en esa sen-
da por eso aceptamos este 
desafío de reforestar la ribera 
del río Maipo”, manifestó. 

En la actividad también es-
tuvieron presentes el delega-
do presidencial provincial del 
Maipo, Miguel Ángel Rojas, la 
seremi de Agricultura, Natha-
lie Joignant, y viveristas del 
programa. 

Ministerio de Agricultura lanza plan de reactivación económica para la 
restauración de bosque nativo que permitirá la creación de más de 18.000 empleos

Delito de robo en lugar no habitado en calidad de frustrado
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Peatón muere atropellado en carretera Imperial - Carahue
Como Fernando Muñoz 

Colimil, (34) fue identifica-
do el peatón que perdiera la 
vida tras ser atropellado por 
un automóvil.

 Los hechos se desenca-
denaron a las 18:45hrs, en 
el kilómetro 39 desde Te-
muco a Carahue y kilóme-
tro 8 desde Nueva Imperial 
a Carahue, de la Ruta S-40 
específicamente frente del 
lugar conocido como Los 
Guindos.

Por la referida Ruta S-40 
circulaba de oriente a po-
niente el automóvil con-
ducido por P.A.S.R (34) al 
momento de llegar al lugar 
señalado anteriormente, se 
encontró con un móvil esta-
cionado en la berma norte 
de la mencionada ruta, al 
pasar al frente de éste, re-
pentinamente se cruzó el 
peatón, el conductor rápi-
damente aplicó los siste-
mas de frenos, pero por la 

poca distancia de reacción 
no logra esquivar, al peatón 
que cruza en forma repenti-
na atropellándolo. El mismo 
conductor alertó a los es-
tamentos de emergencias, 
Carabineros y la ambulan-
cia del SAMU, quienes con-
currieron en al lugar de los 
hechos.

En forma inmediata con-
currió al lugar del suceso 
personal de carabineros, 
con la finalidad de verificar 

la veracidad de lo denun-
ciado, al momento de lle-
gar al lugar encontraron el 
cuerpo tendido en el lado 
sur de la calzada, al mismo 
momento que arribó la am-
bulancia del SAMU, cuyos 
profesionales de la salud le 
prestaron los primeros auxi-
lios, pero pese al esfuerzo 
de los paramédicos por sal-
varle la vida este falleció en 
el mismo lugar, producto de 
las graves lesiones.

Carabineros detiene a dos personas por robo en lugar no 
habitado en Frutería La Carretita en Nueva Imperial 

Dos personas fueron dete-
nidas, un hombre y una mu-
jer, luego que ingresaran al 
interior de la Frutería “La Ca-
rretita”, de calle Urrutia esqui-
na Rodríguez, ambos indivi-
duos fueron sorprendidos al 
interior de la frutería.

Los hechos ocurrieron, en 

la madrugada del 13 de julio, 
en momentos que los depen-
dientes se encontraban dur-
miendo, pero al escuchar 
ruido despertaron, estos pro-
venientes del interior del ne-
gocio de frutas y verduras. En 
forma inmediata se levanta-
ron y concurrieron a verificar 

de donde provenían dichos 
ruidos, al momento de abrir 
la cortina metálica del nego-
cio, encontraron al interior de 
esta, a una persona feme-
nina  y a un segundo sujeto;  
ambos sujetos al verses sor-
prendidos se dieron a la fuga 
con dirección desconocida. 

La dependiente al hacer 
una minuciosa revisión del 
local comercial, se pudo per-
catar que ambas personas le 
habían sustraído desde la 
caja recaudadora dinero en 
efectivo, además de ocasio-
nar daños en un pendón y un 
vidrio de una ventana. 

De este hecho. tomó co-
nocimiento el fiscal de turno, 
quien instruyó a Carabineros 
de la sección de investigacio-
nes policiales S.I.P., de la 4ta. 
Comisaría de Nueva Imperial. 
Luego de diferentes patrulla-

jes tendiente a dar con los 
antisociales, el personal po-
licial logra la detención por 
robo en lugar no habitado, del 
sujeto masculino de iniciales 
C.A.C.S. y una mujer de ini-
ciales S.C.L.J. ambos mayo-
res de edad .

Señalar que, ambas perso-
nas mayores de edad cuen-
tan con un nutrido prontuario 
policial, quienes, por instruc-
ción del fiscal de turno, pa-
saron al control de detención 
en el juzgado de garantía de 
Nueva Imperial.

Del hecho, tomó cono-
cimiento el fiscal de turno, 
quien instruyó mantener la 
detención del conductor 
además ordenó la presen-
cia en el lugar a la SIAT de 
Carabineros de Temuco, 
estableciendo también el 
levantamiento del cuerpo 
sin vida del malogrado pea-
tón y remitirlo al Servicio 
Médico Legal.  

Ambos detenidos cuentan con un nutrido prontuario policial

Ruta S-40 frente del lugar conocido como Los Guindos
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Luego de que su oficina parlamenta-
ria constatara en terreno el mal estado 
de algunas de las rutas intercomunales 
que conectan a La Araucanía, el sena-
dor Francisco Huenchumilla ofició al 
ministro de Obras Públicas, Juan Car-
los García Pérez de Arce, para conocer 
las medidas que dicha cartera está to-
mando en la reparación de los caminos 
de la Región.

En este sentido, el parlamentario pi-
dió vía oficio al MOP detallar “las me-
didas de mantenimiento y reparación 
que el departamento de Vialidad esté 
realizando en las rutas”; y de no estarse 
realizando los trabajos, pidió explícita-
mente que la cartera detalle el catastro 
actual sobre el estado de las rutasque 
se maneja a nivel ministerial, así como 
la fecha de inicio de los trabajos de 
mantenimiento o reparación que se 
prevén.

Denuncias
El parlamentario detalló que toma 

esta acción “dadas las reiteradas de-
nuncias de vecinos y alcaldes de co-
munas como Collipulli, Renaico, Cara-
hue, Lonquimay, Loncoche y Villarrica, 
quienes denuncian el pésimo estado de 

rutas, tanto asfaltadas como caminos 
de ripio y tierra, algo que se ha susci-
tado por las inclemencias de tiempo en 
este invierno, pero también por falta de 
mantenimiento”.

Asimismo, Huenchumilla señaló que 
“nuestra oficina parlamentaria compro-
bó en terreno el mal estado de la ruta 
S-51 entre Temuco y Cunco, pero sobre 
todo el pésimo estado de la ruta S-61 
entre Cunco y Melipeuco, cuya carpeta 
tiene forados realmente peligrosos para 
los automovilistas que circulan en la 
ruta dentro de la velocidad legalmente 
permitida, de hasta 100 km/h, y sobre 
todo de noche”.

El legislador planteó además que “no 
es posible que, tal como han denuncia-
do algunos alcaldes de estas comunas 
mencionadas, sean los municipios los 
que estén usando su maquinaria, su 
personal y sus recursos para reparar 
o mantener los caminos como solu-
ción de emergencia, en caminos que 
son responsabilidad de Vialidad. Eso 
es algo que estaría ocurriendo, en dis-
tintos puntos de la Región”, aseveró el 
senador.

Finalmente,el representante de la 

Cámara Alta añadió que “si bien el in-
vierno empeora las cosas, y daña rutas 
que no necesariamente estaban en mal 
estado, por lo cual es importante que 
exista un monitoreo permanente, hay 
otros caminos que hace tiempo están 
con daños; por ejemplo, en lo relacio-

nadoal uso intensivo de camiones de 
carga pesada de la industria forestal. 
Es el caso de la Ruta R-22 que une Co-
llipulli con Mininco, que no ha recibido 
mantenimiento, está en condiciones 
deplorables y cuyo riesgo de acciden-
tes es mayúsculo”, puntualizó.

El diputado por la Región de 
La Araucanía, Henry Leal (UDI), 
ofició esta mañana a los minis-
terios de Energía y de Interior, 
para que puedan adoptar to-
das las medidas que tengan a 
su alcance a objeto de evitar 
que en los próximos días o se-
manas se produzca un quiebre 
de stock de pellet en el país, 
luego que distintas producto-

ras, entre ellas Ecomas, ad-
virtiera que se encuentran con 
una cantidad limitada del pro-
ducto, debido principalmen-
te a la falta de seguridad que 
existe en la Macrozona Sur.

Al respecto, el parlamentario 
gremialista aseguró que en La 
Araucanía y en las otras regio-
nes contiguas la situación “es 
extremadamente grave”, por lo 

que antes de que se produzca 
una escasez del combustible, 
llamó a las autoridades a ac-
tivar un plan de contingencia 
que permita, además, evitar 
que se produzcan especula-
ciones y sobreprecios.

“Es bastante preocupante 
el nivel de desabastecimien-
to que estamos teniendo en 
nuestra Región de La Arauca-
nía, donde cada vez se hace 
más complicado comprar pe-
llet para calefaccionar los ho-
gares. No nos olvidemos que 
muchas familias postularon 
al recambio de sus estufas a 
leñas por las de pellet, por lo 
tanto sería bastante ilógico 
que las mismas autoridades 
que promovieron este progra-
ma, hoy no aporten con ningu-

na solución concreta para en-
frentar un eventual quiebre de 
stock en nuestro país”, advirtió 
el diputado Leal, quien insistió 
en que “es urgente enfrentar 
esta situación debido a las ba-
jas temperaturas que se han 
registrado durante las últimas 
semanas”.

Por lo mismo, el represen-
tante del Distrito 23 solicitó 
en su oficio que el Ministerio 
de Energía evalúe las medidas 
que tenga a su alcance para fo-
mentar una mayor fabricación 
de pellet en la zona, mientras 
que a la cartera de Interior le 
pidió mejorar la seguridad po-
licial en las zonas de produc-
ción de madera ubicadas en la 
Macrozona Sur, señalando in-
cluso que “las mismas Fuerzas 

Armadas pueden otorgar una 
protección adicional en el mar-
co del Estado de Excepción 
Constitucional de Emergencia 
que acabamos de prorrogar en 
el Congreso”.

“El Gobierno, a través de los 
ministerios de Energía y del In-
terior, tienen la obligación de 
adoptar un plan de contingen-
cia lo antes posible si es que 
queremos evitar una crisis ma-
yor en la zona sur de nuestro 
país. Ya hace algunas sema-
nas se advirtió de los graves 
problemas que en la industria 
alimentaria están ocasionando 
los múltiples atentados en la 
Macrozona Sur, y pese a ello 
las autoridades insisten en te-
ner un Estado de Excepción 
acotado exclusivamente a las 
carreteras”, sostuvo el parla-
mentario UDI, quien finalmente 
aseguró que “si dejamos que 
se produzca un nuevo proble-
ma debido al actuar de grupos 
terroristas, el Gobierno va a ser 
el principal responsable”.

Diputado Leal oficia a los ministerios de Energía e Interior para que 
activen plan de contingencia ante escasez de pellet en el sur

“Algunas rutas son un grave peligro 
para los automovilistas”

Senador Huenchumilla oficia al ministro de Obras Públicas:

El parlamentario por La Araucanía llamó al Go-
bierno a resguardar las zonas donde se produce el 
combustible, luego que se advirtiera de un posible 
quiebre de stock en el país.



Viernes 15 de Julio de 2022    

EL INFORMADOR

Digital  7

DEPORTE

Los equipos de Nueva Imperial ya cuentan con rivales en 
esta 8va fase de eliminatorias en el Regional

El sorteo quiso que los 
equipos de Nueva Imperial, 
en los encuentros de ida de 
la 8va fase del Regional de 
Clubes Campeones, jueguen 
en reunión doble en la cancha 
Uno del Estadio Municipal El 
Alto.

Es así que, a las 14horas 
salten la cancha de prelimi-
nar, Deportivo Bernardo O’Hi-
ggins contra Eduardo Thiers 
de la Asociación de Padres 
Las Casas, recordar que los 
diablos rojos del O’Higgins, 
vienen realizando una exce-
lente participación en este 
certamen regional, tomando 
en cuenta que fueron invita-
dos por obtener el tercer lu-
gar en el certamen local, pero 
han demostrado en la cancha 
con argumentos futbolísticos 

que si están en esta fase, es 
porque tienen juego competi-
tivo.

Mientras que Deportivo 
Dante, viene de dejar fuera de 
carrera y con comodidad a 
deportivo Santa Rosa de Te-
muco, pero en este encuentro 

de reunión doble, en su fase 
de ida se enfrentaron contra 
la visita Ferrovilla de la Aso-
ciación de Villarrica.

Ahora los equipos impe-
rialinos, deberán mostrar en 
cancha sus credenciales, 
además el porqué se encuen-

tran en esta fase de 8vo de 
final. Como locales hacerse 
respetar y en lo posible ob-
tener buenos resultados 
para definir a sus favores en 
los encuentros de revan-
chas que las oficiarán de vi-
sitas.

Un excelente panorama 
para el fin de semana para 
los aficionados al fútbol, con 
una reunión doble imperdi-
ble, está de más decir que los 
hinchas locales se volcaran al 
estadio para apoyar a los lo-
cales. 

Concentración Nacional “Promesas Chile” de Halterofilia

Halterofilia será la disciplina 
que desde ayer jueves (14 de 
julio) y hasta el 27 de julio reu-
nirá en Temuco a una treinte-
na de deportistas y técnicos 
en la Concentración Nacional 
“Promesas Chile” en la cate-
goría Sub-18 de la especiali-
dad. 

 La actividad forma parte 
de los programas del Minis-
terio del Deporte para apoyar 
y fortalecer a jóvenes figuras 
con proyecciones competiti-
vas de importancia en el ám-
bito nacional e internacional, 
y en la región es ejecutada a 
través del IND La Araucanía, 
en las instalaciones del Cam-
po de Deportes Ñielol.

 La directora regional (s) del 
IND, Oriana Aliquintuy sostu-
vo que ésta es la segunda de 
tres concentraciones nacio-

nales del Programa Promesas 
Chile planificadas y coordina-
das por el nivel central para 
el año 2022. La primera, para 
balonmano femenino, tam-
bién se realizó en Temuco y 
culminó hace pocos días.

 “En esta nueva actividad 
que parte este jueves con la 
recepción de los participan-
tes, son 25 jóvenes deportis-
tas menores de 18 años, y 5 
técnicos que se van a con-
centrar 14 días en torno a la 
Halterofilia. Provienen de las 
regiones de Tarapacá, An-
tofagasta, O´Higgins, Ñuble, 
Bio-Bío y La Araucanía”, pre-
cisó.

 Aliquintuy agregó que a tra-
vés de la Concentración “lo 
que buscamos es ayudarles 
a potenciar su rendimiento en 
lo físico, lo técnico y lo tác-

tico. Por lo mismo, el trabajo 
está a cargo de entrenadores 
del IND del programa Pro-
mesas Chile, de primer nivel, 
como Katherine Leyton, Al-
fredo Lazo, Francisco Barre-
ra, Pablo Canales y el head-
coach Nelson Gatica”.

 De la región, estarán pre-
sentes en el concentrado los 
deportistas Pedro Coronado, 
Karina Torres y Alanis Zapata, 
entre otros.

 
Seremi

 Por su parte, la Seremi del 
Deporte Marcela Véjar des-
tacó que “desde el Gobierno 
nos interesa fomentar la prác-
tica deportiva y física en to-
dos los niveles de la persona, 
en su dimensión social, per-

sonal, pero también formativa 
y competitiva”.

 “Eso es precisamente lo 
que estamos haciendo aquí, 
con un tremendo espaldarazo 
a jóvenes que tienen una gi-
gantesca proyección en este 
deporte, para que puedan 
avanzar de la mano de los 
apoyos técnicos, financieros 
y profesionales que tenemos 
en el Mindep para ellos”, pun-
tualizó la autoridad.

 “Promesas Chile” es un 
programa del IND que bus-
ca potenciar el desarrollo de 
los mejores deportistas en 
las primeras fases del depor-
te competitivo para llevarlos 
hacia el alto rendimiento. Se 
centra en los procesos de de-
tección, captación, proyec-
ción y desarrollo de deportis-
tas entre 9 y 24 años, con un 

foco especial en aquellos con 
miras a la participación chile-

na en competencias interna-
cionales.

 En la actualidad, en el área 
de halterofilia, La Araucanía 
apoya a nueve jóvenes de la 
especialidad, en tanto que 
con las demás disciplina el 
número de beneficiarios este 
2022 alcanza a los 200 depor-
tistas en atletismo, canotaje, 
ciclismo, bádminton, boxeo, 
judo, triatlón, para-natación, 
para-atletismo y balonmano.

 
Halterofilia

 La halterofilia es un depor-
te que consiste en el levan-
tamiento del máximo peso 
posible en una barra (haltera), 
en cuyos extremos se fijan 
varios discos, que son los 
que determinan la carga final 
que se eleva.

 Existen dos modalidades 
de competición: arrancada y 
dos tiempos o envión. En la 
primera se trata de levantar 
las pesas de una vez y sin 
interrupción, desde el suelo 
hasta la total extensión de los 
brazos sobre la cabeza. En 
la segunda, se interrumpe el 
movimiento de la barra a la 
altura de los hombros.

 La Halterofilia es conside-
rada como la más genuina 
disciplina deportiva de fuer-
za, que exige gran trabajo 
técnico y preparación mental.

Fin de semana reunión doble en la cancha Uno del Estadio Municipal
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Peña folclórica realizada por la agrupación 
Entre Danzas y Cantares, de Nueva Imperial

Recientemente se efectuó 
una gran peña folclórica, 
luego de más de 4 años, re-
gresan en gloria y majestad 
las famosas peñas folclóri-
cas en Nueva Imperial.

 De lo anterior, resultó todo 
un éxito esta peña  folclórica 
que se realizó en el Club de 
Rodeo en Nueva Imperial, a 
cargo de la agrupación fol-
clórica Entre Danzas y Can-
tares , donde tomaron parte 
los  mejores grupos folclóri-

cos de la región. Entre ellos 
Grupo  Brotes, Las Pitukas 
de Temuco, Fiesta Campe-
ra, Herencia de Osorno, En-
tremares.

En la animación el 3B de 
La Araucanía, además fue-
ron acompañados por una 
numerosa asistencia de pú-
blico, que no se aguanta-
ron las  ganas de bailar sus 
buenos zapateadospies de 
cuecas. 

Debido a las constantes 
alzas en los precios del gas 
licuado, el alcalde de la co-
muna de Carahue Alejandro 
Sáez Véliz, ha comenzado 
gestiones con las distintas 
empresas distribuidoras de 
gas, en busca de lograr des-
cuentos y beneficios para 
los vecinos de Carahue.

Tras la búsqueda de una 
solución a los precios de 
este combustible, el Director 
de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO), Melvin Carrillo, 
en representación del alcal-
de, se reunió con los Geren-
tes Regionales y Zonales de 
empresas Gasco y Lipigas 
en la ciudad de Temuco, 
donde logró positivos resul-
tados para la comuna.

Durante la reunión soste-
nida con Álvaro Ponce, Ge-
rente Regional Sur de em-
presas Gasco, se logró un 
15% de descuento por car-
ga de gas sobre precios de 

lista, este convenio entraría 
en vigencia a partir del 01 de 
agosto de 2022 y será has-
ta diciembre del mismo año, 
siendo renovable por un 
nuevo período.  Para hacer 
efectivo este descuento, la 
municipalidad contaría con 
un total de 2 mil 500 vales 
que se entregarán previa 
inscripción en la municipali-
dad, esto, una vez concreta-
do el acuerdo.

mientras tanto, en otra 
reunión sostenida con em-

presas Lipigas, con Patricio 
Hermosilla, Agente Zonal, 
también se logró un conve-
nio que entraría en vigencia 
el 01 de agosto, y que per-
mitirá descuentos directos 
sobre la carga de gas de 
hasta 7 mil pesos en los ci-
lindros de 45 kilos; 4 mil pe-
sos en los de 11 y 15 kilos; y 
2 mil pesos en los de 5 kilos.

Cabe mencionar que, el 
gas distribuido por red ha 
subido menos que el gas li-
cuado, desde enero de 2021 

a abril de 2022 cerca de 
23%, y en lo que va en los 
primeros cuatro meses del 
2022 registra un aumento 
de 6,78%, lo que es un poco 
menor al 8,79% registrado 

por el gas licuado. El alza 
de los precios de la parafina 
y el gas licuado se explica 
en gran parte por la guerra 
en Ucrania, ya que nuestro 
país importa la mayor parte 

Carahue podrá contar con vales de descuento 
de gas licuado

Tras reuniones con Gerentes Regionales y Zonales de empresas Gasco y Lipigas

Resultó todo un éxito en el Club de Rodeo


