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En el marco del mes de la 
Lactancia Materna, Huggies 
lanzó, en su plataforma ex-
clusiva Más Abrazos, “Hora 
de la Lactancia Materna”. Se 
trata de una Masterclass so-
bre Lactancia Materna dicta-
da por la experta internacio-
nal Lina Acosta y que estará 
disponible de forma gratuita 
en todos los países de habla 
hispana de América Latina.

“Hora de la Lactancia Ma-
terna” está divida en 8 vi-
deos de aproximadamente 
10 minutos, que contienen 
información relevante sobre 
el amamantamiento, en es-
pecial para las mujeres que 
aún no pasan por este pro-
ceso. Cada sesión abordará 
diferentes temas, por ejem-

plo, cómo prepararse para 
la lactancia, problemas más 
comunes y cómo prevenirlos, 
cuidado de los pechos y re-
comendaciones para transitar 
los primeros días del bebé.

“Creamos Más Abrazos 
para estar más cerca de los 
papás y las mamás, y hemos 
logrado construir una comu-
nidad de soporte y ayuda 
para facilitar y acompañar la 
vida de los padres. “Hora de 
la Lactancia Materna” nace 
como una propuesta de va-
lor a partir de los insights 
y las necesidades que nos 
transmite nuestra comuni-
dad, con el fin de mejorar su 
experiencia en el proceso de 
amamantar” manifiesta Allan 
Sneider, Director de Marke-

ting para América Latina de 
Kimberly- Clark. 

Actualmente, Más Abrazos 
está presente en 11 países de 
la América Latina y en su web 

se pueden encontrar una va-
riedad de contenidos, desde 
antes de la concepción hasta 
alrededor de los tres años del 
bebé, en diferentes formatos 
como podcast, e-books, ar-

tículos y videos, cuyo objeti-
vo es ayudar a los padres en 
cada una de las etapas.

“Estoy muy feliz de poder 
colaborar en este proyecto 
para acompañar y apoyar a 
todas las mamás y papás que 
deben pasar por esta maravi-
llosa y significativa etapa de 
sus hijos. Desde mi experien-
cia quiero contribuir a que la 
lactancia sea exitosa para un 
desarrollo óptimo del bebé”, 
comenta Lina Acosta, funda-
dora de Red Mamás, Espe-
cialista en Crianza, Diploma-
da en Parentalidad, Apego 
y en Salud Mental Infantil, 
Diplomada en Neurociencias 
del Sueño Infantil y consulto-
ra internacional en lactancia 
materna.

Hora de la Lactancia Materna:  la Masterclass gratuita con todo lo 
que necesitas saber para amamantar a tu bebé

Hay un problema que anda en boca de todos y 
responde a la disconformidad del pueblo con la 
clase política, sin excepción de conglomerados o 
extremos, sin distinción de izquierda o derecha ni 
centros, es toda la casta en un mismo saco. Se ale-
ga por falta de vocación y creo que es el tema cen-
tral de esta problemática, pues ¿cómo es posible 
que quienes dirigen el país por amor a la nación, 
ganen sueldos que equivalen a 20 veces un sueldo 
mínimo?  Aunque ante esta pregunta es inevitable 
cuestionarse ¿se es político por amor al país o por 
amor al dinero? Hay mucho que decir a este res-
pecto, pues, existen dos modelos, bastante simila-
res y que ambos llegan a contradecir en absoluto el 
modelo de civilización imperante. Cuando votamos 
por una político (sea cual sea la elección) le damos 
un pedazo de un poder inherente que hay en cada 
persona, es decir, mediante nuestro voto le entre-
gamos soberanía sobre las decisiones que le com-
peten a un lugar determinado, esto es casi natural, 
pues no por nada Aristóteles reconocía que: somos 
seres políticos y sociales, motivo por el cual todo 
debe sostenerse sobre una base política, esto quie-
re decir que en principio no hay nada fuera de lo 
normal en el sistema en sí, sin embargo, la otra cara 
de la moneda recae en quienes llevan las riendas de 
este modelo, al respecto y para entender de donde 
provienen tantas críticas a la clase política tenemos 
el modelo primero: Jesús. Uno de los evangelios 
canónicos (Marcos 9:33), relata sobre una temática 

titulada “¿Quién es el mayor?” Y este relato trata 
sobre la conversación del Mesías con sus discípu-
los, ellos iban caminando y disputaban sobre quién 
de ellos sería el mayor, es decir, quien tendría más 
“jintea” (coloquialmente hablando), buscando el 
perfil y cualidades que permitieran atribuir dicha 
categoría a alguien. Sobre eso mismo Jesús se 
sentó y les dijo: “Si alguno quiere ser primero, será 
el postrero de todos, y el servidor de todos”. Es in-
teresante ver la diferencia planteada por el escritor 
de este libro y la realidad actual, pues suele suceder 
que quienes son primeros y tienen poder adquisiti-
vo o soberano reflejan una imagen muy distante del 
pueblo, de hecho se han vuelto en los últimos años 
la expresión más grande de superioridad: vehículos 
lujosos, casas lujosas, zapatos que cuestan 3 ve-
ces un sueldo mínimo, por dar algunos ejemplos, 
cabe preguntarse sobre quien ama al pueblo - ¿osa 
en llevar una casaca de 800 mil pesos mientras en 
el sur se gotean las casas, casas de las que recibió 
unos miles de votos? - hay cierta incongruencia, 
pues es difícil entender que un comunista no sea 
capaz de bajarse el sueldo para ganar el sueldo del 
promedio de chilenos, pues ellos son sus comunes 
y a eso apunta su esencia ¿o no? El modelo de vida 
que planteó el Rabí siempre apuntaba a eso: seguir 
una vida consecuente mostrando que si se lidera 
o se quiere ser el primero se debe estar dispuesto 
a ser el último, pues el no tuvo reparos en arrodi-
llarse a lavarle los pies a sus discípulos, o en poner 

la esencia de un niño por ejemplo de superioridad. 
Sobre este mismo punto y, en segundo lugar, nos 
encontramos con algunos ejemplos que demues-
tran la ética de un soberano en la antigua sabiduría 
del extremo oriente: China antigua, en específico: 
Dice Lao Tse “los grandes ríos y mares son los re-
yes de todos los ríos porque se mantienen abajo. 
Por eso son reyes de todos los ríos”. “Así el sabio 
gobierna el pueblo, rebajándose en sus palabras”, 
suena muy antiguo y añejo pero fieles a su cosmo-
visión: tomar como referencia y modelo de vida a la 
naturaleza misma no tiene nada de malo, pues ese 
Arche o Principio que postularon Tales de Mileto y 
otros filósofos más - el agua - enseña sobre la gran-
deza y su aplicabilidad a la vida y no conforme con 
esto recalca que “si quiere ser señor de su pueblo 
debe tratarlo como si fuera su servidor, Si quiere ser 
cabeza de su pueblo debe ubicarse el ultimo”. El fa-
moso mito del rey Midas representa a cabalidad lo 
que es la clase política: sobre este rey cayó la mal-
dición de no poder comer su comida, pues al ser 
tocada se transformaba en oro, lamentablemente 
de manera involuntaria le dio muerte a su hija, quien 
se convirtió en ese metal precioso luego abrazarla. 
A quien se propone en su vida el amasar riquezas: 
se condena a que el espíritu nunca reciba el verda-
dero alimento. Está muy lejos del pueblo cambiar 
este sistema, pero tenemos el camino más claro 
que antes, el arquetipo brotando desde lo sencillo y 
desde la humildad.

Por: Matias Vidal Huichal

La clase política: dando clases de desconexión valórica, 
social, económica y espiritual con el pueblo.
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Municipalidad de Nueva Imperial instala 
resaltos reductores de velocidad

La Municipalidad de Nue-
va Imperial informa que des-
de el jueves 1 de septiembre 
comenzaron los trabajos del 
proyecto ‘Construcción de 
Resaltos Reductores de Velo-
cidad’, financiado por la Sub-
dere a través del Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equi-
pamiento Comunal (PMU).

Las obras consideran la 
ejecución de 16 resaltos re-

ductores; además, en dos ca-
sos continuación de resaltos 
ya existentes y uno con ban-
das alertadoras. Los resaltos 
son del tipo redondeado, per-
pendicular al eje de la calza-
da, construido o instalado en 
todo su ancho, con sus res-
pectivas señaléticas vertica-
les y demarcaciones.

Estos trabajos se exten-
derán hasta el viernes 9 de 

septiembre, en días hábiles, 
solicitándose a los conduc-
tores no estacionarse en los 
lugares indicados, mientras 
duren las obras.

Las calles para intervenir 
son Ernesto Riquelme esqui-
na Gorostiaga; Aníbal Pinto 
esquina Patricio Lynch; Lord 
Cochranne esquina Arturo 
Prat, al oriente sector El Alto; 
Sotomayor al sur Pasaje Río 

Quepe; Gral. Baquedano 
esquina Pedro Lagos; Gral. 
Baquedano esquina Inés de 
Córdova; Ernesto Riquelme 
llegando a Pasaje Los Naran-
jos, y Avda. República esqui-
na Juan XXIII al norte.

También se consideran tra-
bajos en Avda. Los Alerces 
esquina Pedro Aguirre Cerda 
al poniente; Avda. Los Aler-
ces esquina Pedro Aguirre 

Cerda al oriente; Calle Los 
Filtros esquina Pje. Juan An-
tonio Ríos; Los Filtros esqui-
na Pje. Ramón Barros Luco; 
Urrutia al sur del Pje. Guiller-
mo Seguel; Sargento Aldea 
entre Pje. Guillermo Seguel 
y Eduardo Palma; Sargento 
Aldea a la altura del Jardín 
Infantil Dulces Pasos; Rayen 
Mawida esquina San Pedro 
al oriente; Ruta S-476 Villa Al-
magro-Rulo, al oriente de Po-
blación Juvencio Valle (con-
tinuación resalto existente); 
Ruta S-476 Villa Almagro-Ru-
lo, al poniente de Población 
Juvencio Valle (continuación 
resalto existente), y Avda. Re-
pública esquina Juan XXIII al 
sur donde se instalarán ban-
das alertadoras.

La Municipalidad solicita 
compresión por las molestias 
temporales que puedan oca-
sionar estos trabajos cuyo fin 
es mejorar la seguridad vial 
urbana en Nueva Imperial.

Esquinazo y Cuecada de establecimientos 
educacionales de Carahue

Una nueva actividad marcada en el calendario de Fiestas Patrias

De muy temprano comen-
zaron a llegar las parejas de 
bailarines, que darían inicio 
al tradicional Esquinazo de 
Fiestas Patrias, que los es-
tudiantes de los estableci-
mientos educaciones de la 
comuna de Carahue, llevaron 
a cabo junto con la cuecada 
de fiestas patrias.

De este modo, fue que más 
de 100 parejas llegaron hasta 
el frontis de la municipalidad 
de Carahue, para participar 
de las actividades. Para dar 
inicio, una pareja de adultos 
mayores, una de adolescen-
tes y una de jóvenes bailaron 
el primer pie de cueca para 

iniciar oficialmente las activi-
dades de Fiestas Patrias.

Luego de dar inicio a la 
cuecada, comenzaron las 

demás parejas a salir a la 
pista, la cual fue el frontis 
de la municipalidad. De este 
modo, se unieron las parejas 
pertenecientes a los jardines 
infantiles Conejito Blanco, 
Omilén Kullen, Los Rieles y 
Pablo Neruda cautivaron con 
su ternura.   Además de las 
parejas de las escuelas Santa 
Olga, Alonso de Ercilla, Kim 
Ruka, Darío Salas y Liceo Co-
mercial de Carahue. Se tenia 
contemplado bajo protocolo, 
bailar solo tres pies de cue-
cas, pero debido al entusias-
mo de los estudiantes y todos 
los presentes, se extendieron 
varias cuecas más.

Durante la semana, se con-
tinuarán realizando activida-
des enmarcadas en el calen-
dario de Fiestas Patrias, hoy 
7 de septiembre, se realiza la 
esta actividad en la localidad 

de Trovolhue, con la presen-
cia de los colegios aledaños 
al sector y adultos mayores. 
Mientras que el 8 de septiem-
bre, se realizará en la locali-
dad costera de Nehuentúe.



Miércoles 07 de Septiembre de 2022

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Reuniones con distintos 
actores de la educación y la 
participación en la Conferen-
cia de directores fueron las 
principales actividades del di-
rector (S) de Educación Públi-
ca, Alexis Moreira Arenas, en 
su visita al territorio del Servi-
cio Local de Educación Costa 
Araucanía, el cual compren-
de las comunas de Carahue, 
Toltén, Nueva Imperial, Saa-
vedra y Teodoro Schmidt y 
cuenta con una matrícula de 
más de 9.600 estudiantes.  

En su visita en terreno y 
con el propósito de fortale-
cer la Educación Pública en 
vinculación con la Política 
ministerial “Seamos Comu-
nidad”, el director de Educa-
ción Pública fue parte de la 
quinta Conferencia de direc-
tores y directoras, organizada 
por el Servicio Local Costa 
Araucanía. En la ocasión, la 
autoridad expuso acerca de 
los lineamientos de la inicia-
tiva “Seamos Comunidad” y 
los desafíos para fortalecer la 
Educación Pública del territo-
rio en beneficio de todos los 
estudiantes. 

El director ejecutivo del Ser-
vicio Local de Educación Cos-
ta Araucanía, Patricio Solano, 
valoró la vista del director na-
cional de Educación Pública 
y la Seremi de Educación de 
La Araucanía en la 5° Con-
ferencia Anual de directores 
y directoras organizada por 

este Servicio Local de Educa-
ción, un espacio de diálogo y 
reflexión pedagógica sobre el 
trabajo que estamos hacien-
do en el territorio. “Hemos 
podido conversar con el di-
rector de Educación Pública 
y la Seremi sobre los desafíos 
que tenemos en nuestras co-
munidades educativas, tanto 
en el aula como en procesos 
administrativos que son su-
mamente importantes para la 
Nueva Educación Pública. En 
esta Conferencia de directo-
res nuevamente renovamos 
nuestro compromiso con el 
aprendizaje profundo de ni-
ños, niñas, jóvenes y adultos 
del territorio Costa Arauca-
nía” mencionó. 

Posteriormente, la autori-
dad de educación se reunió 
con la Seremi de Educación 
de la Región, María Isabel 
Mariñanco Nahuelcura y el 

director ejecutivo del Servicio 
Local, Patricio Solano, con el 
objetivo de articular un traba-
jo colaborativo a nivel regio-
nal en materias de educación. 

“Sin duda es relevante eva-
luar el trabajo realizado por el 
Servicio Costa Araucanía, en 
materia de educación, son 5 
comunas que conforman el 
primer y único Servicio Local 
en la región, por lo que las 
mejoras que a éste puedan 
realizarse serán significativas 
en la instalación de los futu-
ros Servicios a instalar en los 
próximos años de nuestro 
Gobierno”, sostuvo la Seremi 
de Educación de La Arauca-
nía.

En su segunda jornada, el 
director Alexis Moreira Are-
nas sostuvo un encuentro 
junto al Colegio de Profesores 
y Asistentes de la Educación, 
de las comunas que integran 

el Servicio Local de Educa-
ción Costa Araucanía, y que 
administran la educación de 
más de 90 establecimientos 
educacionales. El encuentro 
tuvo como foco analizar las 
distintas líneas de acción que 
tengan como propósito mejo-
rar la educación pública de la 
zona, en colaboración con to-
dos los actores involucrados.   

Alexis Moreira Arenas, di-
rector (s) de Educación Pú-
blica señaló que: “Seguimos 

en terreno avanzando en el 
fortalecimiento de la Educa-
ción Pública, participando en 
diversas instancias y escu-
chando a distintas personas 
que son claves para mejorar 
el desarrollo de los Servicios 
Locales de Educación. En 
ese sentido, participamos en 
la Conferencia de directores y 

directoras del Servicio Local 
Costa Araucanía, instancia 
clave para reflexionar sobre 
lo técnico- pedagógico y po-
tenciar la Política “Seamos 
Comunidad”. También, nos 
reunimos con la Seremi de 
educación de La Araucanía 
y los gremios de docentes y 
asistentes, en función de le-
vantar información que nos 
permita conducir de mejor 
manera los apoyos desde 
nuestra Dirección al Servicio 

Local de Educación”.
Esta visita de la autoridad 

en la zona se enmarca en el 
trabajo en terreno que se está 
llevando a cabo por parte de 
la Dirección de la Educación 
Pública con los distintos ac-
tores de la Educación Pública 
y Servicios Locales de Edu-
cación. 

Con el foco en fortalecer la Educación Pública del 
territorio el director (s) de Educación Pública visitó 
la región de La Araucanía 

Hoy miércoles 7 de sep-
tiembre a las 23:59 horas fi-
naliza el periodo de postula-
ción para la Admisión Escolar 
para el año académico 2023 
a establecimientos que reci-
ben financiamiento del Es-
tado, proceso que comenzó 
el 10 de agosto y que estará 
disponible hasta el miércoles 
para realizarlo de manera on-
line a través de la plataforma 
web www.sistemadeadmisio-
nescolar.cl. 

Para apoyar a las y los apo-
derados que han requerido 
orientación y/o guía para pos-
tular a sus hijos/as, el Minis-
terio de Educación publicó en 

el mismo sitio la información 
sobre los puntos de atención 
presencial a lo largo del país.

El ministro de Educación, 
Marco Antonio Ávila, destacó 
la importancia de este proce-
so, señalando que ‘’el objeti-
vo de este sistema es preci-
samente eliminar las barreras 
de acceso a los estableci-
mientos que reciben financia-
miento del Estado, junto con 
potenciar una educación in-
tegral e inclusiva’’. Asimismo, 
el ministro recuerda a las fa-
milias que ‘’haber postulado 
antes o después no influye de 
ninguna manera en la asig-
nación de vacantes. Todas 

y todos tendrán las mismas 
oportunidades, lo relevante 
es que las postulaciones se 
realicen dentro del plazo es-
tablecido’’.

¿Qué estudiantes deben 
postular para este periodo?

Quienes ingresen por pri-
mera vez a un estableci-
miento público o particular 

subvencionado; quieran cam-
biarse de establecimiento o 
se encuentren actualmente 
en uno que no tiene conti-
nuidad en el siguiente nivel; y 
quienes quieran reingresar al 
sistema escolar.

¿Cuándo estarán disponi-
bles los resultados de este 
periodo?

Desde el 24 al 28 de octubre 
ingresando a la plataforma 
www.sistemadeadmisiones-
colar.cl con las credenciales 
de usuario creadas al mo-
mento de postular. También 
los apoderados recibirán un 
correo electrónico con infor-
mación del proceso.

Termina el periodo de postulación a la Admisión Escolar 2023
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AGRICULTURA

En el marco de las accio-
nes orientadas a hacer un uso 
más eficiente del agua, espe-
cialmente en el escenario de 
cambio climático y crisis hí-
drica que afecta a gran parte 
de nuestro país, la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) invi-
ta a las y los regantes a pre-
sentar sus iniciativas al llama-
do 204-2022 del Programa de 
Pequeña Agricultura, orienta-
do a Pueblos Originarios y a 
la pequeña agricultura de La 
Araucanía

El Seremi de Agricultura de 
la Región de La Araucanía, 
Héctor Cumilaf, destacó 
que “en el marco de los ejes 
que tiene nuestro Ministerio 
como son cambio climático, 
seguridad agroalimentaria y 
apoyo a la agricultura fami-
liar campesina, la Comisión 
Nacional de Riego presenta 
este concurso del Programa 
Especial Pequeña Agricultura, 
enfocado en el Plan Buen Vivir 
y nuestros Pueblos Origina-
rios, quienes podrán acceder, 

en condiciones especiales, las 
bonificaciones de riego”.

La autoridad destacó que 
“este concurso beneficiará 
a los segmentos de: Peque-
ño productor agrícola INDAP, 
Pequeño productor agrícola 
potencial de INDAP, con una 
bonificación de 
hasta un 90% y, 
un tercer segmento 
que corresponde a 
pequeño productor 
agrícola No INDAP, 
los cuales pueden 
optar a una bonifi-
cación de hasta un 
80%”.

En tanto, la Coor-
dinadora Regional 
CNR de La Araucanía, Karina 
López, señaló que “este con-
curso forma parte de los de-
safíos del Gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric, de poner 
el foco del riego en la pequeña 
agricultura, en los pueblos ori-
ginarios y en las mujeres, que 
se dedican a la producción 
de alimentos y que, por tan-

to, cumplen un rol importante 
para la seguridad alimentaria”.

El concurso, que dispone de 
$2.000 millones, busca apoyar 
aquellas iniciativas presenta-
das por pequeños producto-
res agrícolas, para que pue-
dan desarrollar sus obras de 

tecnificación de riego, obras 
civiles asociadas a riego, con 
o sin telemetría, y otras obras 
de riego o sistemas especia-
les asociadas al riego.

Para lo mencionado ante-
riormente, se están realizando 
acciones que promuevan el 
uso eficiente del agua, en el 
marco de un desarrollo rural 

justo y sustentable, que per-
mita apoyar a las y los peque-
ños agricultores.

“Principalmente acá en la 
región de La Araucanía, te-
nemos un desafío muy im-
portante, que es acercar a los 
pequeños agricultores, estar 

en terreno, explicar-
les cómo funcionan 
nuestros instrumen-
tos, que conozcan 
que la CNR también 
es una alternativa via-
ble para poder pre-
sentar sus proyectos 
y poder obtener po-
sibilidades de riego 
tecnificado y que, a 
través de esto, poder 

mejorar su calidad de vida”, 
puntualizó Karina López.

En tal sentido, añadió, “es-
tamos trabajando coordina-
damente con los servicios del 
agro, principalmente con IN-
DAP y con la Seremía de Agri-
cultura, así como también con 
los Municipios de la región y 
también directamente con las 

comunidades, porque así po-
demos tener la certeza de que 
estamos apoyando a quienes 
más lo necesitan”.

“Abrimos la invitación a to-
dos los agricultores y agricul-
toras de la pequeña agricultu-
ra familiar campesina de esta 
región, y a los Consultores, a 
presentar proyectos de riego 
para este concurso 204-2022 
que vence el 27 de septiem-
bre. También pueden acercar-
se a nuestra oficina ubicada 
en Vicuña Mackenna 41 en Te-
muco, para resolver cualquier 
duda o consulta que tengan al 
respecto”, puntualizó la Coor-
dinadora Regional de la CNR.

Los proyectos deberán pos-
tular hasta las 23:59 horas del 
27 de septiembre de 2022 (fin 
de la postulación), solamente 
a través del software de la Ley 
N°18.450 disponible en el link 
“Postulación Electrónica Ley 
18.450” del sitio web de la 
CNR www.cnr.gob.cl  (https://
ley18450.cnr.gob.cl/ley18450/
login).

CNR invita a agricultores a presentar proyectos a concurso para la 
pequeña agricultura y Pueblos Originarios

Gracias a una oportuna 
denuncia en el Retén de 
Cholchol, por parte de un 
lugareño donde daba cuenta 
que desde su predio desco-
nocidos le habían sustraído 
09 animales vacuno.

De este ilícito, de abigea-
to tomó conocimiento la fis-
cal de turno quien dispuso 
personal de la Sección de 
Investigaciones Policiales 
(SIP) de Carabineros se hi-
cieran cargo de las respec-

Carabineros de la SIP recupera 9 vacunos 
robados en sector rural de Cholchol

La pronta denuncia del propietario fue clave

Recomendaciones de Carabineros para evitar el delito de abigeato
Cuando se acercan fiestas 

importantes del año, los ro-
bos de animales aumentan, 
por tal motivo Carabineros de 
Cuarta Comisaría entregaron 
importantes recomendacio-
nes.

Entre ellos, para todos 
los que transporten gana-
dos obligatoriamente deberán 
realizar los trámites corres-
pondientes tales como; tener 
formulario de movimiento de 

animal, poseer la respectiva 
boleta/ factura y la corres-
pondiente guía de despacho.

Si usted no cumple con di-
chas obligaciones, está infrin-
giendo lo estipulado en el ar-
tículo 448  del Código Penal y 
se presumirá autor del delito 
de abigeato. 

En cuanto a las recomen-
daciones y medidas de se-
guridad las indicaciones son 
las siguientes; realizar el arreo 

y contabilización diaria del 
ganado procurando mante-
nerlos en corrales cerrados, 
en horarios nocturnos, en lo 
posible hacer uso de disposi-
tivos de identificación Indivi-
dual oficial, (DIIO), establecido 
por el Servicio Agrícola y Ga-
nadero, que es único para 
cada animal.

Por otra parte, instalar cam-
panillas de movimientos de 
ruido en el cuello de animales 

caprinos, ovinos e in-
cluso vacunos con el 
fin de alertar a cam-
peros, con respecto 
a desplazamientos 
de estos, además 
de Instalar luces 
con sensor de movi-
miento conectados 
a la energía eléctrica, 
o condicionados con pane-
les solares. Es imperioso en 
estas fechas estar muy alerta 

y cuidar sus animales para no 
ser víctimas de robo por los 
antisociales que se aprestan 
realizar este ilícito.

tivas investigaciones.
En forma inmediata el personal 

policial inició las diligencias in-
vestigativas tendiente a dar con 
los vacunos, fue así que en un 
predio particular se encontraban 
los animales vacunos producto 
del delito de abigeato.

Señalar que, el personal de la 
Sección de Investigaciones Poli-
ciales S.I.P., de la 4ta. Comisaría 
de Nueva Imperial, el día lunes 5 
de septiembre, logró la recupe-
ración de 09 animales vacunos, 

denunciados por sus propieta-
rios la madrugada del día domin-
go recién pasado, en el Retén de 
Cholchol.

A raíz de diligencias investi-
gativas estos animales fueron 
ubicados en un predio del sector 
Mañío Chico, camino Cholchol - 
Temuco, siendo estos animales 
devueltos a sus propietarios.

Personal policial continúa con 
las diligencias, debido a que se 
manejan identidades de los au-
tores del robo de estos animales.
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El senador Francisco Huenchumilla visitó 
la ciudad de Villarrica para reunirse con el 
alcalde Germán Vergara y sus equipos de 
trabajo, en una actividad que tuvo como 
fin conversar con el parlamentario sobre 
distintos proyectos en temas de desarrollo 
comunal, infraestructura, seguridad y otras 
materias, y solicitar sus gestiones frente al 
gobierno central para obtener el apoyo que 
el municipio necesita.

El legislador detalló que el alcalde de Vi-
llarrica “me pidió concretamente que pudie-
ra yo interponer mis oficios como senador 
de la Región, para una serie de proyectos 
de desarrollo que tiene, donde se requiere 
el apoyo del gobierno central, y poder con-
seguir en distintas reparticiones los recursos 
pertinentes para llevar a cabo proyectos de 
gran envergadura que sin duda potenciarán 
el desarrollo urbano y turístico de la comuna 
de Villarrica”, expresó.

Acuerdo
El senador por La Araucanía detalló que 

“quedamos de trabajar estos temas, pedí yo 
una minuta de cada uno de los proyectos y 

temas que el señor alcalde conversó conmi-
go, y yo espero con la minuta en mano, ha-
cer todas las gestiones con las autoridades 
del gobierno central”.

“Vamos a ver si el señor alcalde se traslada 
a Santiago para que pueda tener una entre-
vista con esos personeros, o yo logro que 
alguno de ellos venga acá y visite la comuna, 
para que en el terreno mismo pueda darse 

cuenta de cuáles son los proyectos impor-
tantes que quiere sacar adelante el señor al-
calde”, complementó el parlamentario.

Disposición
Además, el senador Huenchumilla envió 

un mensaje a las distintas comunas de La 
Araucanía: “Quiero reiterar, que yo estoy 
abierto a visitar todas las comunas que así 
lo deseen, sin distinción de ninguna natura-
leza respecto de la posición política de los 
alcaldes. Tal como lo hice cuando fui inten-
dente, que trabajé con los 32 alcaldes, con 
absoluto respeto (…) y solamente teniendo 
en cuenta la idea de poder sacar adelante 
el desarrollo de todas las comunas”, indicó.

“Lo importante aquí es que yo como sena-
dor, pueda apoyar las iniciativas que puedan 
tener los distintos alcaldes, para sacar ade-
lante su comuna”, concluyó.

Ante el reciente triunfo del 
rechazo y el ajuste de gabine-
te nacional, la federación re-
gionalista verdes de La Arau-
cania (FREVS) llamó a dotar 
al gabinete regional de ma-
yor musculatura política para 
gestionar de mejor forma la 
política pública y el trabajo 
territorial en La Araucania.

Así se mostró la FREVS tras 
el resultado del plebiscito 
quienes respaldan las deci-
siones del Gobierno al tiempo 
de defender irrestrictamente 
la gestión que requiere este 

segundo tiempo, no solo a 
nivel nacional, sino que tam-
bién en La Araucania con una 
mayor densidad política.

Respecto al nuevo tiempo 
constituyente llamaron a de-
fender lo aprobado por el país 
en el plebiscito de entrada y el 
mecanismo para redactar una 
nueva propuesta constitucio-

nal desde una hoja en blanco 
vía convención constituyente 
elegida democráticamente. 

Agregaron que los acuer-
dos del 15 de noviembre de 
2019 y los acuerdos posterio-
res en el marco de la paridad 
y los escaños reservados de 
una futura convención cons-
titucional deben ser resguar-

dados e implementados para 
dotar de la representatividad 
que requiere la democracia.

Manifestaron que “el pro-
ceso constituyente le per-
tenece al pueblo de Chile y 
los partidos políticos deben 
colaborar, orientar y brindar 
un nuevo cauce institucio-
nal a este proceso inédito en 
nuestra historia, por lo que es 
fundamental fortalecer la vía 
política partidaria como una 
señal de ordenamiento y res-
ponsabilidad frente a las de-
mandas sociales expresadas 

por el pueblo de Chile en el 
estallido social”

“Renovamos nuestro com-
promiso político de trabajo y 
gestión por las transforma-
ciones que requiere el país 
para terminar con la consti-
tución subsidiaria de Pino-
chet-Lagos y también con la 
propia transición para ir de-
jando atrás gradualmente el 
modelo neoliberal que hoy 
tiene al mercado como eje 
principal de nuestras vidas”, 
concluyeron desde la FREVS 
Araucania

Regionalistas Verdes llaman a dotar de musculatura 
politica el gabinete regional en La Araucania

Senador Huenchumilla en visita al municipio 
de Villarrica: comprometió apoyo y gestiones 
ante el gobierno central para concretar 
proyectos de la comuna

Destacaron el ajuste político del gabinete nacional

La FREVS respalda al gobierno del Presidente Bo-
ric y llama a la unidad para avanzar en el programa 
de Gobierno y en el proceso constituyente

Este cambio de gabinete re-
trasado por la caída a última 
hora del nombramiento del 
Subsecretario del Interior PC 
que asumiría en reemplazo de 
Manuel Monsalve, debido a sus 
graves expresiones y ataques 
previos contra Carabineros, 
además de ser una provoca-
ción, demuestra la falta de pro-
lijidad e improvisación absoluta 
del gobierno en este acto so-
lemne.

Sí es positivo que el Subse-
cretario Monsalve se manten-
ga en su cargo, ya que es una 
persona que ha hecho bien su 
trabajo y con quien se puede 
dialogar.

Lamento que en Interior haya 
quedado Carolina Tohá, consi-
derando su actuar anterior, ya 
que como alcaldesa de San-
tiago no estuvo dispuesta a 
enfrentar a los violentistas que 
partieron tomándose y destru-
yendo los colegios públicos en 
esa comuna y que hoy están en 
condiciones deplorables. Ella 
nunca se hizo cargo ni asumió 
su responsabilidad en lo ocurri-
do

Además, ella fue rostro del 
apruebo y se jugó completa-

mente por el texto constitu-
cional que fue rechazado con 
holgura el domingo pasado y 
que tendrá que relacionarse 
con La Araucanía, una región 
donde el rechazo alcanzó casi 
el 80%. Además, tiene un juicio 
de cuentas de la Contraloría por 
300 millones de pesos cuando 
fue alcaldesa, que aún se man-
tiene abierto y que le podría 
generar otro problema al Ejecu-
tivo.

A su vez, confío en que Ana 
Lya Uriarte tenga un buen des-
empeño en la Segpres y pueda 
retomar las buenas relaciones 
con el Congreso, que quedaron 
muy afectadas con el ministro 
saliente Giorgio Jackson, quien 
tuvo un pésimo desempeño, y 
que recibió un incomprensible 
premio de consuelo al irse a 
Desarrollo Social.

Con todo, pareciera que el 
gobierno no entendió el men-
saje de las urnas del domingo 
pasado y no está dispuesto a 
hacer una autocrítica al respec-
to. La señal que espera el país 
de que el Ejecutivo modere sus 
posturas y deje de lado la so-
breideologización y la arrogan-
cia, no ha sido acogida.

Senadora 
Carmen 
Gloria 
Aravena, 
por cambio de 
gabinete

El parlamentario agradeció la invi-
tación del alcalde Germán Vergara, 
y además, reiteró su disposición a 
“visitar todas las comunas que así lo 
deseen, sin distinción de ninguna na-
turaleza respecto de la posición polí-
tica de los alcaldes (…) lo importante 
aquí es que yo como senador, pueda 
apoyar las iniciativas que puedan 
tener los distintos alcaldes, para sacar 
adelante su comuna”.
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Campeonato de Baby Fútbol 
Femenino de Fiestas Patrias 
en Carahue

Recientemente se 
desarrolló la fecha nº1 
del Campeonato de 
Baby Fútbol Femenino 
de Fiestas Patrias en la 
cancha sintética de po-
blación Vista Hermosa 
en la comuna de Cara-
hue.

La actividad cuenta 
con la participación de 
11 equipos y un total de 
110 mujeres en compe-
tencia de esta actividad, 
organizada por la Muni-
cipalidad de Carahue a 
través del Departamen-
to de Deportes y los ve-

cinos de Población Vis-
ta Hermosa.

El objetivo general del 
torneo es fomentar el 
deporte y la recreación 
a través de un deporte 
establecido como es el 
baby fútbol.

Escuela Municipal Básquetbol formativo Tralkan de Saavedra
Como Escuela Municipal 

Básquetbol Tralkan Saavedra 
es gratificante poder entregar 
nuevas experiencias depor-
tivas a nuestros integrantes 
que día a día van adquiriendo 
nuevos aprendizajes tanto a 
nivel deportivo y social, nos 
sentimos orgullosos de tener 
un grupo de deportistas que 
hacen de su deporte un estilo 
de vida.

 
En primera instancia que-

remos agradecer a la Ilustre 
Municipal de Saavedra por 
brindar el constante apoyo 
para ser partícipes por prime-
ra de una liga con proyección 
para nuestras jugadoras y 
estar en todo momento fo-
mentando el básquetbol for-

mativo en la comuna de Saa-
vedra, además de gestionar 
locomoción e indumentaria 
deportiva.

Agradecemos a Araucanía 

Básquetbol y todo su staff 
directivo y coordinadores por 
permitirnos ser parte de este 
proyecto el cual sumó instan-
cias basadas en experiencias 
gratificantes y de aprendizaje 

para nuestra escuela de bas-
quetbol formativa.

Agradecemos a padres/
apoderados y personas liga-
das a fomentar el deporte en 

Saavedra estamos muy agra-
decidos con el gran esfuerzo 
que se está realizando entre-
gar momentos y experiencias 
Tralkan Saavedra.

Cuenta con la participación de 11 equipos

Doce mujeres participaron de 
un encuentro por el Programa 
Mujer y deporte en Temuco

Doces mujeres 
de Nueva Imperial, se 
dieron cita en el gim-
nasio Rufino Bernardo 
de Campos de Depor-
tes Ñielol, son parte del 
programa Mujer y de-
porte.

Señalar que, las par-
ticipantes del referido 
programa Mujer y de-
porte beneficia a muje-
res de diferentes comu-
nas, que incluye talleres 
de acondicionamiento 
físico y otras discipli-

nas en comunas de la 
región. 

Nueva Imperial no 
podía estar ausente de 
esta convocatoria a la 
cual asistieron mujeres 
pertenecientes al club 
deportivo y social Nueva 
Visión y además de las 
participantes del taller 
de acondicionamiento 
físico que se ejecuta en 
la comuna en convenio 
con el IND.

Las deportistas tuvie-
ron una intensa jorna-
da donde las asistentes 
disfrutaron de mucho 
baile, entretención y 
momentos de sana re-
creación y actividad fí-
sica. 
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A través de una coordi-
nación con el presidente de 
Rotary club Nueva Imperial, 
Marcelo Navarrete Carras-
co, en dependencias del 
Departamento Municipal del 
Adulto mayor, se entregó 
una donación en pañales de 
adulto, que será destinada a 
familias vulnerables de la co-
muna que cuidan a mayores 
postrados, Juan Millar Garri-
do en representación de Ro-
tary realizó la entrega de este 
importe aporte.

Se agradece este gesto 
de la institución y quedamos 
en coordinar nuevas inicia-
tivas en que se contará con 
el apoyo de los Rotarios de 
nuestra comuna.

“Agradecer a Rotary Club 
por este significativa aporte 
en pañales, en el departa-

mento tenemos un catas-
tro de más de 200 personas 
adultas que requieren uso 
de pañales permanentes, lo 

que este aporte puedan lle-
gar a este grupo, mayores en 
condiciones de dependientes 
severos, por ello toda ayuda 

y apoyo externo es  bienveni-
do para sumar esfuerzo, por 
el bien de nuestros adultos 
mayores postrado” señala 

Virginia  Garrido  encargada 
del departamento del adulto 
mayor en Nueva Imperial.

Los panoramas familiares 
darán el vamos a las celebra-
ciones dieciocheras con más 
de 40 stands de emprende-
dores regionales y la realiza-
ción del tradicional y espe-
rado Campeonato Regional 
Jóvenes por la Cueca, que 
reunirá a los mejores expo-
nentes del baile nacional de 
las 32 comunas de la región 
de La Araucanía.

El Pabellón Araucanía, co-
nocido hito arquitectónico de 
Temuco, fue el lugar escogi-
do por el Gobierno Regional 
para llenar de música, baile y 
color la llamada Fiesta de la 
Chilenidad, y dar inicio a los 
festejos del Mes de la Patria. 
Las actividades –panoramas 

familiares que darán el va-
mos a las celebraciones die-
ciocheras–, se realizarán los 
días sábado 10 y domingo 
11 de septiembre.

El gobernador Luciano Ri-
vas señaló que “estamos 
muy felices de poder anun-
ciar la realización de esta 
Fiesta de la Chilenidad. Jun-
to a la Agrupación Cultural 
Fundo El Carmen y la Cor-
poración Desarrolla Arauca-
nía, sacamos adelante esta 
alternativa de fin de semana, 
pensada para las familias de 
la capital regional, en esta 
importante fecha en que ce-
lebramos un nuevo aniversa-
rio patrio”. 

El día sábado, a partir de 

las 10:00 horas, y hasta las 
19 horas, más de 40 stands 
mostrarán los mejores pro-
ductos con identidad local 
de la zona en la Feria de Ar-
tesanos y Emprendedores 
Regionales. El domingo 11 
de septiembre, además de 
visitar la feria de artesanos, 
los asistentes podrán disfru-
tar el tradicional y esperado 
Campeonato Regional Jóve-
nes por la Cueca, que reuni-
rá a los mejores exponentes 
del baile nacional de las 32 
comunas de La Araucanía, a 
partir de las 14:00 horas.

La directora nacional del 
Concurso Jóvenes por la 
Cueca, Alicia Jara, agradeció 
el apoyo para la realización 

de este importante evento. 
Se refirió a la “alianza y el 
gran trabajo desarrollado en 
conjunto durante este año, 
en beneficio de la cultura de 
la región”, apuntando así al 
trabajo mancomunado con el 
gobernador Luciano Rivas a 
través del Gobierno Regional 
y la Corporación Desarrolla 
Araucanía, y la Municipalidad 
de Temuco, y su alcalde Ro-
berto Neira. 

Alicia Jara también desta-
có que el Campeonato Re-
gional Jóvenes por la Cue-
ca que se vivirá este 11 de 
septiembre “permitirá elegir 
a las parejas, campeones re-
gionales y parejas sede, que 
representarán a La Araucanía 

en el IV Campeonato Nacio-
nal Jóvenes por la Cueca a 
realizarse en el mes de febre-
ro en Temuco, por lo que in-
vitamos a toda la comunidad 
a apoyar esta importante ac-
tividad que se realizará en el 
Pabellón Araucanía”.

El certamen incluirá pre-
sentaciones de los campeo-
nes nacionales y regionales 
de cueca, juegos típicos y 
la participación del Ballet de 
Jóvenes de Labranza.  Co-
nocidos grupos folclóricos 
se sumarán a esta fiesta die-
ciochera como Silvanita y 
Los del Quincho, de Quilpué; 
Alma y Tradición, de Puerto 
Montt; y Raizales, de Temu-
co. El evento contará con la 
animación del Huaso Mauro.

“Nos hemos comprometi-
do a nivel regional con pro-
mover la cultura, y este even-
to que fortalece nuestras 
tradiciones muestra la rique-
za de nuestro país y también 
de nuestra región. Que los 
jóvenes, además, sean los 
protagonistas, es fundamen-
tal para seguir robusteciendo 
el reconocimiento a nuestras 
raíces”, finalizó el goberna-
dor Luciano Rivas. 

Gobierno Regional celebrará la Fiesta de la Chilenidad 
en Pabellón Araucanía

Rotary Club realiza donación a familias vulnerables al 
cuidado de adultos mayores postrados de Nueva Imperial

Este 10 y 11 de septiembre:


