
EL INFORMADOR

Digital

Pág. 07

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Jueves 01 de Septiembre de 2022 Año 20 Edición 1494

$200

elinformadorperiodico

Pág. 03

Pág. 08

Desde el liceo se trasladaron hasta el SLEP de Carahue

Pág. 08

Pág. 05

Municipalidad de Nueva 
Imperial reitera llamado a 
cuidar hermoseamiento de 
espacios públicos

Alcalde Paillafil  realiza agenda 
de trabajo con autoridades para 
concretar 
Centro de la Mujer Intercultural 
y una oficina local de la Niñez 
en Saavedra

Gobernador firma mensaje para 
diseño del nuevo Hospital en Toltén

Pág. 04

Pág. 08

Estudiantes del liceo 
Bicentenario Claudio Arrau 
realizan Manifestación pacifica 

Coronándose campeones de 
este torneo organizado por el 
IND Básquetbol varones sub 17
Carahue clasifica a los 
Juegos Binacionales de la 
Araucanía que se realizará 
Los Lagos este 2022

La gente del sur de Chile es muy 
hospitalaria
Wiñay artesano de Ecuador en 
Nueva Imperial

Pág. 03

Pág. 07



Jueves 01 de Septiembre de 2022

EL INFORMADOR

Digital

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodistas: Yonathan Tonioni 
                    Ramón Provoste Saavedra
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

2

OPINIÓN

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

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

elinformadorperiodico

Mas noticias en
Desde remotas épocas, la medicina ha 

ejercido una gran “poder”, en la vida de 
los seres humanos, al certificar “la vida y 
la muerte”.  En tiempos actuales lo único 
que nos queda es preguntarnos ¿es siem-
pre transparente la naturaleza de las inte-
racciones médico-paciente como forma de 
comunicación? Paracelso (1493- 1541) en 
escribió “la Medicina no se estudia, se ad-
quiere como un don divino”. Es uno de los 
“padres de la medicina”, baluarte  de la cien-
cia médica. Hipócrates, también, (460 AC- 
370 AC), autor del “juramento” que “recitan” 
los médicos cuando reciben sus títulos. Ese 
juramento establece que “no se hará nunca 
negocio con la medicina” estableciendo que, 
“se atenderá por igual al rico y al pobre”. F. 
Hartmann (1838-1912), médico, teosófo ale-
mán nos legó  “el verdadero médico no es un 
producto de las escuelas científicas, sino luz 
de la sabiduría (divina)”. 

Paracelso enseña que “hay dos formas 
de conocimiento: una ciencia médica y una 
sabiduría médica”. Mientras la ciencia des-
cubre remedios de patente, hay una antiquí-
sima sabiduría médica que tiene su origen 
en los primeros fundamentos del mundo  y 
que jamás han cambiado sus fórmulas que 
se conservan en “santuarios” alejados de la 
falsa  civilización materialista, inaccesibles a 

“mercaderes del templo”. La medicina, en el 
tiempo, se ha vuelto un “negocio” en el que 
intervienen intereses farmacéuticos, y admi-
nistrativos como “cofradías”: ¡PERDON AL 
MÉDICO  DE VOCACIÓN REAL, PORQUE SÍ 
LOS HAY!  (son los “Hijos del Sol Lumino-
so”). 

En la antigua China, el médico era  un suje-
to al que se le pagaba una especie de diez-
mo, mientras las personas no enfermaran. 
Sí enfermaban, se les dejaba de pagar, pues 
se consideraba que ese “médico” no había 
sido capaz de evitar la enfermedad. Recu-
perado(a) se volvía al diezmo. Mientras cura-
ba,  no cobraba, porque los antiguos médi-
cos chinos sabían que “no se podía cobrar, 
pues el arte de curar era/es un don de Dios”. 
Paracelso e Hipócrates fueron “maestros de 
la medicina eterna”, “adeptos que poseían 
este don” pero, hoy se piden evidencias. 
Ortega y Gasset llamó “barbarie del espe-
cialismo”. ¿La OMS hoy es confiable en las 
advertencias sobre los virus que circulan en 
el mundo? ¿somos sujetos de experimenta-
ciones farmacéuticas?  

La medicina, afirma el D. Lama, debiera ser 
un sacerdocio donde ningún “déspota orgu-
lloso pudiera ejercer” como el Dr. Tanju en 
“El Dr. Milagro”.

Por: Omer Silva Villena    

La Ciencia Médica o Mundo Médico

El atentado grafitero en una cúpula del Museo de 
Bellas Artes, en Santiago, y ahora la destrucción de 
un brazo de la escultura de madera del futbolista 
Benjamín (Ben) Brereton, en Penco, revelan la des-
afección de unos pocos sobre el patrimonio social; 
es decir, aquello que heredamos, nos identifica y 
une en los espacios públicos. El primero, una ex-
presión hedonista vandálica y el segundo, destruc-
ción sin sentido.

A contrario sensu, cultores del grafiti y del mu-
ralismo aportan a la estética de barrios capitalinos 
como en Franklin, Brasil, Yungay, Bandera, Bella-
vista, Lastarria o San Miguel. Suman a la estética 

urbana exposiciones abiertas en Valparaíso, en la 
escalera Fischer y pasaje Gálvez; la escalera de 
piano y el arte callejero camino a La Sebastiana.  
Otros centros urbanos, como la hermosa ciudad 
de Valdivia, también regalan belleza callejera en 
los murales del acordeonista de calle Errázuriz, el 
mural del Cesfam de Las Ánimas, el de la ex Chun-
ga Chacotera en calle O´Higgins y el del terremoto 
frente al teatro Cervantes. 

En esta acotada mirada aparecen decenas de 
espacios de comunicación, cultura y arte que se 
replican en todo Chile, donde se habla de “un no-
sotros”, de una identidad. Un san miguelino me re-

cordó, con orgullo, el museo a cielo abierto, donde 
los vecinos cuidan los murales que visten los edifi-
cios de un conjunto habitacional y han convertido 
ese espacio en un ícono y un ejemplo a seguir.

El espacio público, en sí mismo, es esencial para 
la vida cotidiana y el ejercicio democrático de una 
sociedad. Sin embargo, cuando se vandalizan si-
tios o representaciones simbólicas de una comu-
nidad, se niega el sentido de pertenencia y de “un 
nosotros”. Por eso lo ocurrido en el Museo de Be-
llas Artes y el destrozo de una parte de la estatua de 
Ben Brereton, constituyen hechos indeseados que 
violentan el alma de nuestra identidad.

Por: José Miguel Infante
Director Carrera de Periodismo, UCEN

Vandalismo en el espacio público
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Estudiantes del liceo Bicentenario Claudio Arrau 
realizan Manifestación pacifica 

Desde temprano, los es-
tudiantes del Liceo Público 
Bicentenario Claudio Arrau 
León, se movilizaron hasta 
las dependencias del Servicio 
Local de Educación Pública 
(SLEP) para manifestar su 
descontento por el actual es-
tado de centro educacional.

El reconocido estableci-
miento de Carahue, ha pre-
sentado sus peticiones sobre 
infraestructura mediante una 
toma de la casa estudio, oca-
sión donde se expusieron las 
deficiencias en infraestructu-
ra y mobiliario que tienen.

Durante este reciente miér-
coles 31 de agosto, una gran 
cantidad de estudiantes, se 
trasladaron desde el liceo, 
hasta el Servicio Local de 
Educación Pública, donde 
pegaron carteles, afiches y 
dejaron panfletos con sus pe-
ticiones y molestia por el ac-

tual estado del liceo. De esta 
manera continuar presionan-
do a las autoridades del SLEP 
con la entrega de su petitorio.

La manifestación pacífica, 
se vio opacada por un inci-

dente con una estudiante que 
fue golpeada por un vehícu-
lo que estaba en el sector, 
situación que fue controlada 
por los estudiantes. Posterior, 
se realizó una intervención en 

la plaza, done algunos estu-
diantes presentaron un cua-
dro de Cueca.

Sofía Morales, de 8° básico, 
Consejera del Centro de Es-
tudiantes del Liceo, comentó: 

“hoy día, nosotros vinimos en 
una manifestación pacífica, 
a hacer valer nuestros dere-
chos como estudiantes, por-
que nosotros merecemos una 
buena infraestructura, no me-
recemos estar en salas llenas 
de hongos, un comedor lleno 
de hongos, los estudiantes de 
mecánica con sus máquinas 
todas malas por las goteras, 
salas llenas de goteras, tra-
bajos que se echan a perder 
por el agua que les cae, ade-
más del mobiliario, sillas que 
les falta el respaldo o mesas 
con hoyos”.

Por el momento, no se des-
carta que sigan las manifes-
taciones y movilización de los 
estudiantes, hasta tener una 
respuesta positiva a su pe-
titorio por parte del Servicio 
Local de Educación Pública 
(SLEP).

Centro de la Mujer 
Intercultural y una Oficina 
Local de la Niñez en Saavedra

Con la finalidad de avanzar en los 
temas relacionados con los derechos 
de la niñas,niños y adolescentes y 
trabajar en conjunto para la concre-
ción de un Centro de la Mujer Inter-
cultural, el alcalde del Municipio de 
Saavedra,Juan Paillafil, realizó una 
agenda de trabajo con las autorida-
des ministeriales involucradas en los 
temas mencionados.

De esta forma el edil se reunió con 
la Directora Nacional del Servicio de 
la Mujer; con la Ministra de la Mujer y 
Equidad de Género. Y además con la 
Subsecretaria de la Niñez.

De esta forma el edil hizo entrega 
de dos oficios, lo que buscan la ins-
talación definitiva de un centro de la 
Mujer Intercultural y una oficina local 
de la Niñez.

Desde el liceo se trasladaron hasta el SLEP de Carahue

Alcalde Paillafil  realiza agenda de trabajo con 
autoridades para concretar 
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La inversión pública es uno 
de los pilares fundamentales 
del Plan Buen Vivir anunciado 
por el Gobierno para la Re-
gión de La Araucanía. En ese 
sentido, y tras diversos aná-
lisis y diagnósticos desde el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia (MDSF), se compro-
metió llevar a cabo una serie 
de jornadas de capacitación 
que fortalezcan la formulación 
de proyectos comunales y así 
avanzar de manera mucho 
más expedita y eficiente en la 
concreción de obras relevan-
tes para la ciudadanía. 

Capacitación
Es por esto que, profesionles 

del MDSF se trasladaron a La 
Araucanía para entregar cono-
cimientos e instrucciones a las 
y los formuladores municipales 
de proyectos (Secplac) de las 
32 comunas de la Región, res-
pecto a procedimientos para la 
postulación de proyectos de 
algunos sectores, el Banco In-
tegrado de Proyectos, aspec-
tos normativos y detección de 
nudos críticos a resolver, entre 
otros.

Al respecto, el Jefe de Divi-
sión de Evaluación Social de 
Inversiones del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, 
José Reyes, manifestó que, 
“acá en La Araucanía, en el 
marco del Plan Buen Vivir, y 

como una forma de reforzar la 
gestión y el desarrollo de pro-
yectos de inversión pública, 
es que hemos iniciado estas 
sesiones de capacitación, sin 

embargo, nuestra idea es po-
der extenderla a todas las re-
giones del país para apoyar a 
todos lo equipos municipales 
para que puedan mejorar la 
formulación y gestión de pro-
yectos de inversión”. 

Asimismo, Reyes detalló 
que, “esto es parte de un diag-
nóstico más amplio. A nivel 
nacional se ha identificado que 
los municipios son los entes 
formuladores que tienen más 
brechas de conocimientos y 
capacidades para plantear sus 
iniciativas de inversión y, es 

por ello que, tenemos el man-
dato de poder aportar a ello”.

Por su parte, la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia de 
La Araucanía, Mariela Huillipan 

señaló que, “este es un trabajo 
en conjunto donde se involu-
cran los diferentes actores a 
nivel local, regional y nacional. 
Sin la interacción de alguno de 
estos actores, el trabajo en in-
versión pública en las distintas 
comunas, comunidades y terri-
torios no sería posible. Por eso, 
es fundamental la jornada que 
se está realizando, no tan solo 
con la entrega de información 
y herramientas, sino en poder 
generar y fortalecer un trabajo 
colaborativo entre estos distin-
tos actores”.

Cautín
Según expresó también la 

Seremi de la cartera, Mariela 
Huillipan, el objetivo particular 
de esta actividad es de procu-
rar que las inversiones públi-
cas logren el óptimo desde el 
punto de vista de su concep-
ción, formulación, evaluación 
y financiamiento, a objeto de 
solucionar los problemas que 
atañen a la población.

En ese sentido, la evaluación 
de las jornadas de capacita-
ción por parte de los directores 
de las Secretarías de Planifica-
ción Comunal fue positiva, y 
esperan -según manifestaron- 
poder continuar desarrollándo-
las en el tiempo.

“Para nosotros, este tipo de 
actividades donde el Ministe-
rio se acerca a los municipios 
es tremendamente relevante, 
porque nosotros como equi-
pos técnicos municipales, que 
interactuamos con diferentes 
órganos del Estado, esencial-
mente para proyectos de gran 
envergadura, donde debemos 
obtener un RS (recomendación 
satisfactoria), es fundamental 
esta retroalimentación de ma-
nera permanente”, dijo Juan 
Carlos Paz, director de la Se-
cplac de Toltén.

Su par de la comuna de Pa-
dre Las Casas, Wilson Ceba-
llos, destacó que, “esto es una 
muy buena iniciativa de parte 
del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. Siento que, 
acercar las formas respecto 
a la formulación de proyectos 

siempre es positiva, toda vez 
que, los municipios necesitan 
ciertas orientaciones y apoyo 
del Gobierno central, y estas 
son las instancias que nos per-
miten a nosotros poder expre-
sar diferencias y dificultades y 
así solucionarlas con el apoyo 
del Ministerio”.

Malleco
En la provincia de Malleco, 

la evaluación por parte de los 
Secplac de las once comunas 
participantes fue positiva.

Así lo expuso Gustavo Mu-
ñoz, Secretario de Planifica-
ción Comunal de Ercilla, quien 
señaló que “es una gran opor-
tunidad como Secplac poder 
contar con estas capacitacio-
nes y apoyos que son muy 
importantes para nuestros 
municipios, especialmente 
para nosotros que somos una 
comuna bien reducida en pro-
fesionales”.

Por su parte, Danilo Cárde-
nas, Secplac de la comuna 
de Los Sauces manifestó que, 
“obviamente estas instancias 
vienen a apoyarnos y a com-
plementar el trabajo y actua-
lización de todas las normas 
y procedimientos que tiene el 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, y que, para nosotros 
como equipos Secplac, que 
somos una de las unidades 
formuladoras de proyectos 
de inversión, es fundamental 
el apoyo de los analistas que 
ahí trabajan, y sólo nos queda 
agradecer estas instancias”.
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Según explicó la Seremi, Mariela Huillipan, ésta es una de las acciones compro-
metidas en el marco del Plan Buen Vivir, para mejorar la capacidad de formula-
ción de proyectos de los equipos municipales.

La Municipalidad de Nueva 
Imperial reitera el llamado al 
cuidado del hermoseamiento 
que se está realizando en dis-
tintas áreas verdes y espacios 
públicos de la ciudad, ya que 
nuevamente fueron robadas 
plantas y flores que reciente-
mente había sido colocadas.

La administración del alcal-
de César Sepúlveda Huerta y 
como parte de los compromi-
sos ciudadanos establecidos 
con los habitantes de Nueva 
Imperial, busca hermosear los 
espacios públicos, dando vida 
y color en especial a las áreas 
verdes, de ahí que la invitación 
es a cuidar nuestro entorno.

Municipalidad de Nueva Imperial reitera llamado a 
cuidar hermoseamiento de espacios públicos

Desarrollo Social y Familia capacita en formulación 
de proyectos a los 32 municipios de La Araucanía
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El 31 de agosto el Gober-
nador de La Araucanía Lu-
ciano Rivas, junto a Conseje-
ros Regionales presidieron la 
ceremonia en Nueva Toltén, 
en la cual se firmó el mensaje 
para financiamiento del nue-
vo Hospital Toltén. Inversión 
que significa un monto de 
$340 millones de pesos, para 
diseñar las dependencias de 
este recinto que albergará el 
ansiado Hospital de Toltén.

Este recinto se construi-
rá en la Cancha Estampilla, 
ubicada en la salida norte de 
Nueva Toltén. Esta firma per-
mite entregar financiamiento 
para elabora el diseño arqui-
tectónico que permite cons-
truir este edificio de salud 
comunitario.

El Gobernador expresó a 
la comunidad que esta in-
versión es parte de sus com-
promisos como autoridad 
regional, la de invertir en pro-
yectos que beneficien a toda 
la región y por eso es impor-

tante que Toltén cuente con 
un nuevo Hospital de acuer-
do a sus necesidades”.

Por su Parte, el alcalde de 
Toltén Guillermo Martínez, 
agradeció al Gobernador y a 
los consejeros regionales de 
La Araucanía por este finan-
ciamiento que permite con-
cretar un ansiado sueño y 
necesidad de la comunidad. 
Además, el alcalde de Toltén 
expresó “agradecer a todos 

los funcionarios municipales, 
del Hospital, autoridades y 
Consejeros del Gobierno Re-
gional por lograr este finan-
ciamiento”.

También, Guillermo Mar-
tínez recordó que “luego de 
cinco años de largo trabajo 
estamos logrando superar 
todos los procesos adminis-
trativos que nos permite de-
cir a la comunidad que Tol-

Gobernador firma mensaje para diseño del nuevo Hospital en Toltén

Todo el territorio nacional 
deberá concurrir a los cen-
tros de votación el domingo 
04 de septiembre a emitir su 
preferencia de Apruebo o 
Rechazo, cualquiera que sea 
su preferencia deberá obli-
gadamente cumplir con su 
deber ciudadano.

Recordar que, en la co-
muna de Nuevas Imperial 
se habilitaron nuevos cen-
tros de votación, entre ellos 
el colegio San Francisco de 
Asís, San Marcos, República 

San Francisco de Asís, San Marcos, Príncipe de Gales y 
República son los nuevos establecimientos considerados 
en estas elecciones del plebiscito Constitucional

En la comuna de Nueva Imperial

FOTO DE REFERENCIA

y Príncipe de Gales, cabe señalar, estos colegios 
se suman a los que habitualmente estaban, como 
el Escuela Especia, Liceo Luis González Vásquez, 
escuela Alejandro Gorostiaga.

Las recomendaciones son las mismas, llegar al 
lugar de votación con mascarilla y su cédula de 
Identidad en mano; ingresar a la urna a marcar su 
preferencia solo (a), a menos que sea estrictamen-
te necesario la asistencia de algún familiar o per-
sona de confianza para poder emitir su sufragio.

La recomendación es a informarse de su local 
de votación y mesa con anterioridad, para no es-
tar a última hora, o perdido y perdiendo tiempo 
moviéndose de un lugar a otro. Consulte en la pá-
gina de Servel ingresando su Rut.

tén contará con su Hospital 
nuevo”.

La infraestructura que se 
diseñará será junto a la co-
munidad e incluirá amplias 

dependencias y una sala de 
diálisis que permitirá solu-
cionar los largos viajes que 
realizan los pacientes a Te-
muco y Pitrufquén.
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El grupo de parlamentarios 
aprovechó la oportunidad 
para exponer de primera fuen-
te a la Ministra del Interior, el 
complejo escenario que se 
vive en la Macrozona Sur del 
país ante la recurrencia de los 
atentados que se siguen re-
gistrando en esas regiones del 
sur, y de cómo la situación se 
ha vuelto insostenible debido 
a la frecuencia y nivel ataques 
que vienen cometiendo las or-
ganizaciones terroristas, prin-
cipalmente la CAM. 

En esa línea, la Senadora 
Carmen Gloria Aravena y Se-
nador García Ruminot le en-
tregaron una carta a la Ministra 
Siches en la que contextuali-
zan el motivo del documento 
y donde le plantean al gobier-
no 20 propuestas orientadas a 
enfrentar de forma más efecti-
va la violencia que se vive en 
esa parte del país.  

En el texto, los parlamenta-
rios plantean varias medidas, 
que van en la dirección de 
“adoptar una postura firme 
para enfrentar el terrorismo, el 
narcotráfico y el crimen organi-

zado con todas las herramien-
tas que otorga la ley; pasar 
de una estrategia preventiva 
a una estrategia persecutoria 
de desarticulación de las or-
gánicas radicalizadas; permitir 

la colaboración de las Fuerzas 
Armadas con las policías no 
solo en roles preventivos, sino 
también en el ámbito logísti-
co, de transporte, tecnológico 
y de vigilancia en los procesos 
policiales, tanto de Carabine-
ros de Chile como de la PDI. 

Dentro de los asuntos que 
los senadores Aravena y Gar-
cía Ruminot abordaron con la 
Ministra Siches durante la reu-
nión, estuvo solicitar al gobier-
no que apoye la tramitación y 
aprobación de proyectos de 
ley que son fundamentales 
para aumentar la seguridad 
en la Macrozona Sur y el país, 
como son el resguardo de la 
infraestructura crítica por par-
te de las Fuerzas Armadas, y 
las que aumentan las penas 
para quienes cometan delitos 
de usurpación y robo de ma-
dera. 

“Como parlamentarios esta-

mos disponibles a colaborar 
con el gobierno en buscar so-
luciones que permitan resol-
ver el largo conflicto que se 
vive en la Macrozona Sur del 
país, y tenemos  plena dispo-
sición a formar parte de esta 
mesa de trabajo que conver-
samos hoy con la Ministra Si-
ches, porque consideramos 
que todas las autoridades, 
desde el lugar que ocupamos 
cada uno, tenemos el deber 
de contribuir a encontrar una 
salida de fondo a los proble-
mas que se registran en La 
Araucanía y Bio Bío, de ma-
nera que podamos terminar 
con la violencia que está ins-
talada en esta parte del país 
y le podamos devolver la paz 
y tranquilidad a sus habitan-
tes”, afirmaron los senadores 
Aravena y García Ruminot a la 
salida del encuentro.

El senador Francisco Huen-
chumilla valoró la disposición, 
por parte del Ministerio de 
Transportes, de disponer 403 
servicios especiales de movi-
lización para las zonas rurales 
y apartadas en la Región de 
La Araucanía que funcionarán 
de manera gratuita durante 
la jornada del Plebiscito del 
próximo domingo, pero hizo 
un llamado al Ministerio de 
Transportes y al Gobierno Re-
gional para que se considere 
“de manera urgente” el subsi-
dio o gratuidad del transporte 
urbano en el Gran Temuco ese 
el mismo día, decisión que de 
tomarse, debería concretarse 
de aquí al domingo.

“Es muy importante desta-
car y reconocer el esfuerzo 
fiscal de establecer servicios 
gratuitos que acerquen a las 
personas a ejercer su derecho 
de sufragio el próximo 4 de 
septiembre; creo que el esta-
do debe extremar los esfuer-
zos para facilitar la participa-
ción electoral en una jornada 
donde, además, el voto será 
obligatorio, y donde sobre 

todo las personas que viven 
en zonas rurales tienen dificul-
tad para llegar a sus locales 
de votación”, valoró el legis-
lador.

“Sin embargo, la conurba-
ción Temuco – Padre Las Ca-
sas es un núcleo urbano que 
tiene ciertos rasgos o caracte-
rísticas metropolitanas, donde 
las distancias para las perso-
nas no son necesariamente 
acotadas, y donde no pode-
mos quedar al debe en garan-
tizar que todas las personas, 
sin excepción, incluidos quie-
nes cuentan con menos recur-
sos, ejerzan su derecho a voto 
de manera expedita”, aseveró 
el legislador.

“Nadie puede quedar ex-
cluido del cumplimiento de su 
deber cívico, sea por la razón 
que fuere”, señaló el parla-
mentario.

Reacción
La petición del legislador se 

produjo también a propósito 
de las declaraciones que emi-
tiera el presidente del gremio 
de buses urbanos de Temuco 

– Padre Las Casas, Juan Qui-
lodrán, quien aclaró que no 
habrá servicios gratuitos en 
esa jornada. De todas mane-
ras, el parlamentario recogió 
y comprendió los argumentos 
del gremio y su representante.

“Los argumentos que entre-
gó el presidente del gremio de 
microbuseros, principalmente 
sobre sus costos de opera-
ción, son del todo atendibles, 

y como autoridades del esta-
do no estamos en posición, ni 
tenemos el derecho de exigir-
les a los microbuseros la gra-
tuidad de un servicio con el 
cual sustentan a sus familias”, 
detalló.

“Por eso, recalco que aquí 
es el estado quien debe ha-
cerse cargo de esta necesi-
dad, e insto a las autoridades 
competentes a acoger esta 

pedida, en la fórmula que se 
pueda acoger: de manera par-
cial o total”, planteó el legis-
lador.

El parlamentario además 
justificó su pedida “por un 
sentido de justicia. Si bien no 
se anunció la gratuidad para el 
sistema Red en Santiago, sí se 
anunció la gratuidad del Me-
tro, que conecta prácticamen-
te toda la capital, así como la 
gratuidad para todos los ser-
vicios de tren en las regiones 
que tienen la fortuna de contar 
con ellos: O’Higgins, Valparaí-
so y Biobío. Sin embargo, no 
ha existido ninguna medida 
para otras ciudades del país 
como Temuco”, recalcó.

“Pido, de buena fe, que el 
centralismo que afecta histó-
ricamente nuestro país no se 
note en esta elección. Chile 
se enfrenta este domingo a 
la decisión más trascendental 
de los últimos 50 años, y no 
es insensato pedir que las me-
didas para asegurar la partici-
pación estén a la altura de las 
circunstancias”, concluyó. 

Senador Huenchumilla pide a Transportes y al Gobierno 
Regional gestiones para la gratuidad parcial o total del 
transporte público en el Gran Temuco este 4 de septiembre

Senadores Carmen Gloria Aravena, José García Ruminot, Felipe Kast y 
Gastón Saavedra se reunieron con Ministra del Interior, Izkia Siches, 
para abordar violencia en la Macrozona Sur



Jueves 01 de Septiembre de 2022    

EL INFORMADOR

Digital  7

DEPORTE

Carahue clasifica a los Juegos Binacionales de 
La Araucanía que se realizará Los Lagos este 2022

El representativo de la ciudad de Carahue en la disciplina deportiva 

Básquetbol varones sub 17 participó 
este pasado fin de semana en la eta-
pa clasificatoria a los Juegos Binacio-
nales de la Araucanía que se realizará 
en la región de Los Lagos este 2022.

El equipo conformado por los juga-
dores locales pertenecientes a la es-
cuela municipal de básquetbol y que 
también participan en la liga Saesa 
junto al su club Deportivo Carahue, 
sumado a los jugadores Milan Creps 
y Matías Alvarado, refuerzos de la 
ciudad de Temuco, tuvieron un duro 
fin de semana donde los día sába-
do disputaron 3 partidos, el primero 
frente a su similar de Gorbea (73-35) 
el segundo contra Lautaro (58-54) y 
el tercero contra CEB Temuco (49-41) 
venciendo en sus tres encuentros a 
sus rivales. 

Los dirigidos por su entrenador y 
profesor Juan Muñoz Inostroza supe-
raron la fase de grupos quedando en 

primero lugar, esto le permitió jugar 
una semi final contra el representati-
vo de Villarrica el día domingo el cual 
superó a primera hora de la mañana 
accediendo a la final de torneo. 

En la final se encontraron con la 
Asociación de básquetbol Arauca-
nía, donde en un encuentro muy re-
ñido los Carahuinos vencieron a sus 
rivales mostrando un muy buen nivel 
de juego en un partido muy intenso 
y cerrado en el principio. Gracias al 
esfuerzo y constancia más el apoyo 
de sus apoderados y simpatizantes 
presentes en el gimnasio, lograron 
imponer su estilo de juego venciendo 
a su rival coronándose campeones de 
este torneo organizado por el IND por 
segundo año consecutivo, que tiene 
por finalidad de buscar talentos que 
puedan representar a la región en la 
disciplina de básquetbol varones.

AGRICULTURA

Coronándose campeones de este torneo organizado por el IND Básquetbol varones sub 17

Ministerio de Agricultura extiende el plazo para participar 
en el concurso Historias de Nuestra Tierra 2022

Los cuentos, poemas, fo-
tografías y dibujos podrán 
ser enviados hasta el 16 de 
septiembre a través del sitio 
web www.concursocuentos.
cl. Habrá premios naciona-
les y regionales para las y 
los autores ganadores, como 
también para las escuelas 
con mayor participación. Los 
cuentos y poemas seleccio-
nados serán publicados en 
libros editados por FUCOA. 

Hasta el viernes 16 de sep-
tiembre se extiende el plazo 
para que todas y todos par-
ticipen en el concurso Histo-
rias de Nuestra Tierra 2022, 
tradicional certamen del Mi-
nisterio de Agricultura organi-
zado por la Fundación de Co-
municaciones, Capacitación 
y Cultura del Agro (FUCOA), 
que cumple 30 años resca-
tando y difundiendo la cultura 
rural de Chile. 

El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, relevó 
la importancia de este tradi-
cional certamen para la pre-
servación de la tradición oral, 
costumbres, características, 
virtudes y protagonistas del 
campo y la ruralidad del país, 
junto con reiterar la invitación 

a formar parte de la convoca-
toria. “Amigas y amigos del 
mundo rural y del que no lo 
es, pero que quiere a la ru-
ralidad: anímense a partici-
par en esta trigésima versión 
del concurso Historias de 
Nuestra Tierra. Mostremos 
lo maravilloso, lo potente, 
lo diverso, los claroscuros, 
las tormentas, los sueños, la 
esperanza y el buen tiempo, 
el alba y el atardecer desde 
nuestra tierra, para que Chile 
mire la agricultura y siembre”, 
señaló. 

Por su parte, el director eje-
cutivo de FUCOA, Claudio 
Urtubia, explicó que “hemos 
ampliado el plazo para que 
nadie quede fuera en estos 30 
años del certamen, que año a 
año organizamos como fun-
dación. Niños, niñas, jóvenes 
y adultos de todo el país pue-
den participar a través de dis-
tintas categorías. Hacemos 
un llamado especialmente a 
estudiantes y a sus escuelas, 
pues además de los premios 
para las y los autores de las 
obras ganadoras, también 
premiaremos a los estableci-
mientos educacionales con 
mayor participación de sus 

alumnos y comunidad”. 
El certamen cuenta con 

cuatro categorías: Cuento 
(todo público), Poema (todo 
público), Dibujo (alumnos 
de enseñanza básica y me-
dia) y Fotografía (mayores de 
18 años). Las categorías de 
Cuento y Poema cuentan con 
premios nacionales y regio-
nales, consistentes en dine-
ro en el caso de mayores de 
18 años, mientras que las y 
los menores de edad reciben 
objetos relacionados con el 
mundo de la creación artísti-
ca y literaria. Por otra parte, 
los premios para las catego-
rías de Dibujo y Fotografía 

son nacionales; se eligen pri-
mer, segundo y tercer lugar, 
además de premios especia-
les. En tanto, las tres escue-
las con mayor participación 
seleccionadas recibirán com-
putadores. 

Con la sola participación en 
el concurso, automáticamen-
te se postula a los premios 
especiales “Pueblos origina-
rios”, “Migrantes”, “Profesor 
rural”, “A la trayectoria”, “Mu-
jer rural”, “Oficios tradiciona-
les” y “Margot Loyola”. 

Asimismo, las autoridades 
destacaron la inclusión del 
premio especial “30 años”, 

que será otorgado al cuen-
to o poema que destaque 
entre quienes ya han sido 
ganadores, tanto regionales 
como nacionales, a lo largo 
de las tres décadas del cer-
tamen. Por otro lado, también 
resaltaron el nuevo premio 
especial “Mandinga”, inclui-
do desde esta convocatoria 
2022. 

FUCOA anualmente edita 
dos libros que incluyen to-
das las obras ganadoras de 
cada versión del certamen. 
Además, la totalidad de los 
trabajos recibidos son entre-
gados al Fondo FUCOA en el 
Archivo de Literatura Oral y 
Tradiciones Populares de la 
Biblioteca Nacional, donde 
son consultados tanto por in-
vestigadores como por el pú-
blico en general. 

Para participar, las obras 
pueden ser enviadas a las 
oficinas de FUCOA (Teatinos 
40 piso 5, Santiago) y a tra-
vés del sitio web www.histo-
riasdenuestratierra.cl, donde 
están disponibles las bases 
del certamen, además de los 
resultados anteriores, la ga-
lería de ganadores, material 
educativo y más información. 
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CULTURA

Los transeúntes que, du-
rante la tarde del martes, cir-

culaban por nuestro principal 
espacio público como es la 
plaza Pedro de Valdivia, se 
encontraron con un perso-
naje que vestía un extraño 
atuendo, diseñado con mu-
chas plumas.

Este varón se encontraba 

en la plaza vendiendo una 
variedad de productos, ins-

trumentos andinos como; 
quena, cacharpaya, pitos y 
productos típicos de la zona 
norte de su natal Ecuador, 
su nombre es Wiñay (Crecer) 
en lengua aymara.  

De lo anterior, se trata de un 
hombre y su llamativa vesti-

menta lacual representa algo 
típico de Ecuador “vengo de 
Ecuador, es segunda vez que 
vengo para acá y la verdad 
que la gente del sur de Chile 
es muy hospitalaria, me han 
tratado muy bien. Ahora esta-
ré nuevamente el viernes, cla-
ro siempre que el tiempo me 
lo permita, traigo cosas que 
yo mismo fabrico hechas a 
mano, tengo; llavero, cachar-
paya, pitos, prendedores, en-
tre otros productos que son 
muy típicos en mi país, tam-
bién tengo.  CD, con música 
andina” señala Wiñay. 

La invitada de este jueves 
1 de septiembre, a las 20.00 
horas, al espacio de media-
ción artística “Tesoros del 
Ñielol” será Joanna Catalán 
Aguayo, temuquense, hija de 
cantores, que ha trabajado 
en la difusión de la música 
folclórica y popular chilena y 
latinoamericana. Es monitora 
de folclore, danza, canto y 
guitarra básica. Esta es una 
iniciativa de la Seremi de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio y su programa de For-
talecimiento de la Identidad 
Cultural Regional coordina-
da en conjunto, mediante un 
convenio de colaboración, 
con la Corporación Desarro-
lla Araucanía y el Pabellón 
Araucanía.

 
“Pienso que se trata de 

una ventana muy importante 
y muy bonita, porque es un 
espacio que tenemos para 

mostrar lo que uno hace, lo 
que a uno le apasiona y eso 
se agradece mucho, que 
estén constantemente apo-
yándonos. Yo estoy eterna-
mente agradecida, ojalá que 
este espacio no muera nun-
ca y que siga como parte de 
los eventos de cultura de la 
región, el país y ojalá saliera 
fuera de Chile también”, dijo 
Joanna Catalán sobre “Teso-
ros del Ñielol”, que ha tenido 
al destacado cultor Gabriel 
Calfiqueo Mulato como su 
maestro y mentor. Joanna 
pertenece actualmente al 
grupo Latin Sur Quinteto, 
con el cual busca dar un 
nuevo impulso a su carrera.

 
La seremi de las Culturas, 

Jeannette Paillan, en tanto, 
valoró esta instancia de diá-
logo que promueve y da a 
conocer a creadoras, crea-
doras, cultoras y cultores re-

gionales. “Iniciaremos el mes 
de septiembre con la cantora 
y folclorista Joanna Catalán, 
quien ha desarrollado una 

importante labor en cuanto a 
la difusión de la música chi-
lena y latinoamericana y que 
además lidera el sindicato, 

aportando al fortalecimiento 
de este sector. Los invitamos 
a ser parte de una interesan-
te conversación el jueves a 
las 20 horas”, subrayó la se-
remi.

 
El gobernador regional y 

presidente del directorio de 
la Corporación Desarrolla 
Araucanía, Luciano Rivas, 
explicó que “uno de nues-
tros objetivos como Gobier-
no Regional es apoyar nues-
tra cultura local y por ello, 
resulta esencial formar parte 
de instancias de encuentro 
como Tesoros del Ñielol, es-
pacio que permite difundir y 
promover las riquezas cultu-
rales de nuestros creadores 
de La Araucanía. Partir sep-
tiembre, el Mes de la Patria, 
con una cantora y folclorista 
como Joanna Catalán, nos 
llena de orgullo y nos acerca 
a nuestras tradiciones”.

Folclorista Joanna Catalán protagonizará este 
jueves “Tesoros del Ñielol”

Wiñay, artesano de Ecuador en Nueva Imperial
La gente del sur de Chile es muy hospitalaria


