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Seguridad 
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Con triste recurrencia, la sociedad 
chilena viene enterándose de casos 
de colusión y fraude. La pregunta es 
¿cuánto sorprenden las nuevas irre-
gularidades en instituciones públicas? 
Esta vez se trata de Gendarmería, lu-
gar donde, paradójicamente, se cobija 
el delito. 

Un sistema contable obsoleto y el 
nulo proceso de validación posterior al 
pago de las remuneraciones del per-
sonal habrían vulnerado el principio 
de eficiencia y eficacia que regula la 
administración del Estado en Gendar-
mería.

Se advirtieron diferencias en los mo-
vimientos de cuentas corrientes entre 
los años 2020 y 2021 por más de $ 18 
mil millones en pagos injustificados. 
Esta alerta de la Contraloría General 
de la República se suma a los frau-
des de otras instituciones, conocidas 
como los casos Pacogate y Milicoga-
te cuyos montos defraudados, junto 
a Gendarmería, alcanzarían alrededor 
de $ 100 mil millones, el equivalente 
a un 14% del presupuesto anual de la 
Junaeb.

Estas irregularidades evidencian 

grandes desórdenes administrativos y 
ausencia de un sistema de control de 
gestión robusto en estas ramas del Es-
tado, que alerten de manera preventi-
va sobre cualquier situación anómala. 
Sin embargo, todo sistema requiere de 
un recurso humano capacitado para 
visualizar y responder ante ciertas si-
tuaciones no alertadas.  ¿Qué pasó 
con el seguimiento presupuestario?, 
¿dónde estuvo el responsable de este 
proceso, que no alertó la diferencia 
evidente entre los fondos presupues-
tados de sueldos y los movimientos 
reales de dinero?

Es evidente que algunas institucio-
nes del Estado requieren un sistema de 
control de gestión eficiente, que más 
allá de evaluar la gestión interna y el 
cumplimiento de los objetivos, permi-
ta tener visibilidad sobre los recursos 
de las organizaciones; y un sistema de 
gestión de riesgo, para evaluar y dar 
seguimiento con una visión global de 
las principales amenazas que impac-
tarían a las organizaciones. Es decir, 
dotar de modernidad a instituciones 
como Gendarmería que, como muchas 
otras, es prisionera de su obsolescen-
cia.

Gendarmería: prisionera de su 
obsolescencia 

El arquitecto chileno Gonzalo Mardones consi-
guió el Premio Bienal de Buenos Aires, en la cate-
goría Equipamiento Público por su “Jardín Infantil 
Bambú” ubicado en la comuna de Las Condes, 
Santiago, una estructura elaborada completamente 
con pino insigne.

Entre los múltiples factores que engrandecen este 
proyecto, está su construcción en madera. Este 
tipo de iniciativas está concentrada principalmente 
en la fabricación de casas en la zona sur de Chile 
y muchas veces se asocia este material a vivien-
das económicas y/o sociales con un bajo estar de 
confort, pero esta situación es radicalmente opues-
ta a lo que se puede ver en el extranjero, donde 
la madera ha sido potenciada como una solución 
constructiva tanto para casas y edificaciones de 
mediana altura (3 a 8 pisos) ocupando el desarrollo 
de la última tecnología en cuanto anclajes y made-

ras contra lamidas (CLT) que permiten un adecuado 
desempeño sísmico.

Una de las grandes ventajas de la madera frente 
a otros materiales tradicionales como el hormigón 
armado, albañilería y acero, respecto de sus carac-
terísticas térmicas, es que permite un menor gasto 
en calefacción, además de tener una menor hue-
lla de carbono en su ciclo de vida, generando un 
menor impacto en el medio ambiente. A su vez, al 
comparar la madera y el acero en grandes estructu-
ras como un centro comercial o gimnasio techado, 
la madera tiene importantes ventajas en cuanto a 
luces a cubrir (distancia entre apoyos), la relación 
resistencia/peso propio y la resistencia al fuego 
cuando es ocupada en grandes secciones.  

 Si bien la madera tiene grandes beneficios, su 
desarrollo como solución constructiva para edifica-
ciones de mediana altura en Chile ha sido limitado, 

principalmente, por la normativa vigente que per-
mite una altura de edificación de máximo 6 pisos. 
No obstante, desde el 2012 existen variadas inicia-
tivas tanto públicas como privadas para impulsar 
el cambio de la normativa sísmica y su aplicación 
a la madera, además de generar una mayor capa-
citación tanto en profesionales y trabajadores del 
sector, respecto del diseño y construcción con este 
tipo de material.

Pese a las limitaciones de las edificaciones de 
mediana altura en madera, lo que nos muestran 
proyectos como el “Jardín infantil Bambú” o el edi-
ficio corporativo de CMPC (Comuna de Los Ánge-
les), es que, con un trabajo interdisciplinario, tanto 
en los equipos de diseño y construcción, se pue-
den obtener óptimos resultados en cuanto a fun-
cionalidad y confort en la etapa de operación del 
proyecto.

Por: Michael Silva Espinoza
Académico carrera de Ingeniería en Construcción UCEN

Edificaciones en madera: simples, funcionales y sustentables

Por: Guillermo Fuentes Contreras
Director de Carrera Contador Auditor UCEN

Cuando tenemos algún problema, tememos por nuestra seguridad, 
necesitamos ayuda, no lo dudamos y de manera inmediata llamamos 
a Carabineros o la PDI para que nos puedan apoyar.

Hoy en un mundo en donde la intolerancia se ha vuelto costumbre, 
duele ver las imágenes donde se agreden a sus funcionarios, donde 
estamos lamentando el fallecimiento de un servidor público en un acto 
de servicio y todo por ir en resguardo de la ciudadanía.

¿Qué pasará por la mente de los enfermos que agreden a nuestros 
uniformados? 

¿Qué está pasando en nuestra sociedad?
Preguntas que uno se hace y que no encuentra una respuesta o 

explicación lógica, porque acá estamos viendo y viviendo una grave 
crisis que se traduce en estas faltas graves y agresiones contra quie-
nes nos cuidan y velan por nuestra seguridad.

Cuando fallece un Carabinero o un funcionario de la PDI todos ha-
blan de reparaciones, del respeto, pero son palabras o sentimientos 
que duran un par de días y que después se desvanecen completa-
mente.

A nuestras policías se les debe cuidar, se les debe respetar hoy y 
siempre, se les deben dar seguridades para que hagan su trabajo y no 
decir frases que después no se llevarán a la práctica como acontece 
hoy.

Nadie sabe lo que puede pasar, nadie puede decir que no necesitará 
la ayuda de nuestras fuerzas de orden y seguridad, razón por la cual 
este artículo lo escribo para que, como ciudadanos, les brindemos 
nuestro apoyo, velemos para que tengan las condiciones necesarias 
para cumplir con su labor y para que sean respetados por todos los 
chilenos.

A cuidar a nuestras policías 
hoy y siempre
Por: Jorge Rathgeb
Diputado y presidente regional de RN



Miércoles 19 de Octubre de 2022    

EL INFORMADOR

Digital 3

CRÓNICA

Municipalidad de Nueva Imperial invita a Encuentro 
Empresarial ‘Incentivando los Nuevos Cambios Hacia 
una Digitalización Empresarial’

La Municipalidad de Nueva Impe-
rial, a través del Departamento de Fo-
mento al Empleo y Capacitación, en 
conjunto con las OMIL perteneciente 
a la Red Centro Costa y el Servicio 
Nacional de Empleo y Capacitación, 
SENCE, llevarán a cabo el 3er En-
cuentro Empresarial 2022: ‘Incenti-
vando los Nuevos Cambios Hacia una 
Digitalización Empresarial’, actividad 
a realizarse el próximo viernes 21 de 
octubre a las 11:00 hrs., en el Pabe-
llón de La Araucanía.

En esta oportunidad, el Encuentro 

Empresarial constará con la exposi-
ción de Marcela Kaba Silva, gestora 
de negocios de BancoEstado, quien 
hablará sobre los productos Compra 
Aquí - Mercado Aquí y temas financie-
ros en general. 

También se contará con la presen-
cia de un representante del Servicio 
de Impuestos Internos, quien expon-
drá sobre los principales trámites y re-
quisitos en la vida del contribuyente. 

En la actualidad, se ha llegado a un 
punto en donde la digitalización em-

Nuevos cursos Escuela de 
Líderes Políticas y Sociales

La Escuela de Líderes Políticas y 
Sociales del Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género, se en-
marca en la promoción de la autono-
mía política de las mujeres, buscando 
a través de ella fortalecer sus habili-
dades para el ejercicio de liderazgos 
efectivos. Esta instancia, disponible 
en modalidad online, busca capacitar 
a las mujeres de todo el país intere-
sadas en participar en espacios de 
toma de decisión social y política.

Este 2022 
la Escuela 
se desarro-
llará entre 
los meses 
de octubre 
y diciembre, 
en formato 
e-learning, 
m e d i a n t e 
cinco mó-
dulos con 
un total 
aproximado 
de 40 horas. 
Las mujeres 
interesadas 
en postu-
lar deberán 
completar todos los campos del for-
mulario de postulación. Una vez en-
viados sus datos ingresarán al proce-
so de selección con cupos limitados 
por región.

Las seleccionadas serán notifica-
das por las Direcciones Regionales 
de SernamEG a sus correos electró-
nicos y podrán acceder a la platafor-
ma dispuesta para el desarrollo del 
e-learning durante las 24 horas del 
día, los siete días de la semana.

Podrán inscribirse mujeres mayores 
de 18 años, con la enseñanza media 
completa, que pertenezcan a alguna 
organización - o estén interesadas 
en hacerlo - y quieran fortalecer sus 
habilidades y competencias para el 
ejercicio del liderazgo. Sólo necesitan 
un computador o un dispositivo móvil 
con conexión a internet.

Algunos de los temas que se abor-
darán en los cinco módulos de la Es-
cuela de Líderes Políticas y Sociales 

son; Módulo 
1, Participa-
ción Política 
y Social de 
las Mujeres 
con enfoque 
de género.; 
Módulo 2, 
Comunica-
ción efectiva 
y procesos 
de negocia-
ción en el 
ámbito polí-
tica y social.; 
Módulo 3, 
Uso y ma-
nejo de re-
des sociales 

para la promoción política y social 
de Lideresas; Módulo 4, Liderazgo 
y Trabajo en Equipo con enfoque de 
género y el Módulo 5, Desafíos de la 
Participación Política y Social de las 
mujeres con enfoque de género.

El plazo para la inscripción es has-
ta el 23 de octubre a las 23:59 horas. 
Para mayor información, escribir al 
mail: mujeryparticipacion@sernameg.
gob.cl.

JUZGADO DE LETRAS DE NUEVA IMPERIAL, en causa 
“EMPRESADISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES CLAU-
DIO EGON GROFF SANCHEZ E.I.R.L. con NARVEZ”, rol 
C 224-2020, fijó audiencia para el 24 noviembre 2022, 13.00 
horas, para rematar por videoconferencia, plataforma Zoom, 
inmueble ubicado en calle Errazuriz 415 de Chol Chol, de 
886,19 mt2, individualizado en plano IX –dos- uno uno dos 
tres cero S.U. del Ministerio de Bienes Nacionales. Título ins-
crito a fojas 72, N° 91, año 1993, Conservador Nueva Imperial. 
Rol avalúo 385-10 Chol Chol. Mínimo posturas $26.126.876. 
Postores deberán constituir garantía 10% del mínimo, me-
diante depósito judicial o cupón pago del Banco Estado, en 
la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de la causa, has-
ta 12:00 horas del 23 noviembre 2022, y deberán acompa-
ñar comprobante legible de haber rendido garantía al correo 
jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia de cédula 
de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del 23 
de noviembre de 2022, debiendo indicar: rol de la causa, su 
nombre, RUT, correo electrónico y número telefónico, a fin de 
coordinar participación en la subasta. Garantía para quienes 
no se adjudiquen, será devuelta mediante cheque, enviándo-
se email con día y hora para retiro. De suspenderse remate 
por motivos ajenos al Tribunal, se realizará día siguiente hábil, 

misma hora. Más antecedentes en el expediente.

EXTRACTO JUDICIAL

Sernameg abre postulaciones para quienes quieran 
fortalecer sus habilidades de liderazgo

presarial se ha convertido más en una 
necesidad que en una opción. Dicha 
obligación es tal que incluso la su-

pervivencia de 
empresas com-
pletas depende 
de esta trans-
formación. 

Y es por lo 
que se hace 
inevitable el 
prestar la sufi-
ciente atención 
a este tema. 
La incorpora-
ción de tecno-
logías digitales 
le permite a un 
negocio crecer 
e innovar, em-
parejando la 
cancha entre 
las Pymes y las 
grandes empre-
sas. La digitali-
zación ayuda a 
aumentar ven-

tas, bajar costos y mejorar la relación 
con clientes y proveedores.
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En el país son 42 comu-
nas, en seis regiones, las que 
podrán postular a la séptima 
versión del Fondo Concursa-
ble CMPC 2022 y que busca 
el crecimiento de las organi-
zaciones que van en directa 
colaboración de los vecinos y 
vecinas.

Esta iniciativa ya ha finan-
ciado un total de mil 576 pro-
yectos, permitiendo que las 
propias organizaciones priori-
cen lo que requieren, expresó 
Ignacio Lira, gerente de Asun-
tos Corporativos de CMPC: 
“Nuestro objetivo es potenciar 
el desarrollo de las comuni-
dades con las que permanen-

temente interactuamos, por 
eso estamos muy orgullosos 
de presentar la séptima ver-
sión del Fondo Concursable 
CMPC, que permite financiar 
proyectos comunitarios sus-
tentables, creados por las pro-
pias organizaciones”, explicó.

El alcalde de Collipulli, Ma-
nuel Macaya, reconoció el 
compromiso para potenciar las 
organizaciones: “Para mí es un 
orgullo, una vez más,que este 
fondosea lanzado en nuestra 
comuna. Esperamos que las 
organizaciones Siempre lo he 
dicho, CMPC es una de las po-
cas empresas que cumple un 
rol social en nuestra comuna, 

hoy por ejemplo lanzando este 
fondo social en beneficio de 
todas las organizaciones sin 
fines de lucro”.

Este fondo está orientando al 
desarrollo de organizaciones, 
ya sea comunitarias, funcio-
nales, territoriales e indígenas, 
que quieran potenciar proyec-
tos que beneficien a la mayoría 
de los vecinos. Los ámbitos 
principales son: infraestructura 
comunitaria, medioambiente e 
innovación, con el requisito del 
beneficio a la mayoría de los 
vecinos.

HISTORIA DEL FONDO

El Fondo CMPC nació en 
2016, con la finalidad de me-
jorar la calidad de vida de los 
vecinos cercanos a las plan-
tas industriales y operaciones 
forestales de la empresa. Ese 
año el fondo benefició a 3 co-
munas del Biobío y La Arauca-
nía. adjudicándose 49 proyec-
tos. 

El crecimiento de esta inicia-
tiva ha sido exponencial, pues 
de 3 comunas ya se ha incre-
mentado a 42, adjudicando 
fondos por más de mil millones 
de pesos, repartidos en 1.576 
proyectos de organizaciones 
sociales sin fines de lucro. 

En su séptima versión, este 
fondo beneficiará a vecinos 
desde el Maule a la Región de 
Los Lagos y, además, conside-
ra capacitar a las organizacio-
nes comunitarias sin fines de 
lucro que presenten proyectos 
en beneficio directo de sus in-
tegrantes y comunidad en ge-
neral. 

Las consultas deben canali-
zarse en: fondoconcursable@
cmpc.cl o comunicarse vía 
WhatsApp al +56975683108.El 
plazo vence el 04 de noviem-
bre y se puede postular en la 
página https://fondocmpc.
vform.cl

CMPC fortalece el desarrollo de organizaciones sin 
fines de lucro, gracias a Fondo Concursable

Actividad desarrollada en 
Santiago reunió a educadoras, 
técnicos/as parvularios, asis-
tentes administrativas, auxilia-
res de servicio y conductores 
de móviles de todo Chile, que 
presentaron experiencias pe-
dagógicas relacionadas al de-
safío del retorno a la atención 
presencial de niños y niños.

Inolvidable. Así podría de-
finirse la experiencia de vivir 
la 10° versión del Seminario 
“Comparte Educación 202” 
de Fundación Integra, re-
cientemente desarrollado en 
Santiago, para la delegación 
de trabajadores y trabajado-
ras de La Araucanía que dijo 
“presente” en este importante 
evento.

Liderados por el Director 
Regional (i) Rodrigo Neira, la 
delegación compuesta ade-

más por Claudia Díaz (Jardín 
Infantil “Los Notros” de Frei-
re), Rocío Segura (Sala Cuna 
“Duendes” de Temuco), Ma-
ritza Parra (Jardín Infantil “Be-
lén” de Angol), Ángela Prosser 

(Jardín Infantil “Mamá Teresa” 
de Temuco), Arlette Volpi (Jar-
dín Infantil “Santa Anita” de 
Freire), Tania Carrasco (Jar-
dín Infantil “Las Araucarias” 
de Lautaro) y Sergio Méndez 

(Jardín Sobre Ruedas) pudo 
disfrutar y aprender de una 
actividad que consistió en tres 
días y que contó con la parti-
cipación de más de 150 traba-
jadoras y trabajadores de las 

distintas regiones del país, y 
donde se presentaron 17 ex-
periencias pedagógicas que 
dieron cuenta de los desafíos 
del retorno a la presencialidad 
tras la pandemia de Covid-19.

Por Integra Araucanía, ex-
puso la Agente Educativa del 
jardín Infantil “Los Notros”, 
Claudia Díaz, quien mostró la 
innovadora experiencia “Re-
encontrándonos a través del 
arte”, donde se implemen-
taron talleres de arte sonoro, 
arte visual y expresión corpo-
ral como estrategia de vincu-
lación emocional  en un entor-
no social, “y donde los niños 
y niñas puedan sentirse libres 
en un espacio que permita 
afianzar su confianza, com-
partir con otros, expresar sus 
emociones e ideas y desarro-
llar su creatividad”, indicó la 
trabajadora.

Inolvidable participación de Integra Araucanía en 
Seminario “Comparte Educación 2022”
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El Sistema Elige Vivir Sano 
invita a participar en el Fon-
do Concursable “Arriba por la 
Vida Sana 2022” para proyec-
tos que promuevan los hábi-
tos saludables en la población 
y/o el fomento de entornos 
saludables, especialmente 
aquellos que potencien el de-
sarrollo de actividades salu-
dables al aire libre en alguna 
de estas dos líneas de ac-
ción, como Implementación o 
mantención de huertos en es-
tablecimientos escolares y/u 
organizaciones comunitarias 
o sociales y Implementación 
de programas, talleres u otras 
iniciativas que fomenten la 
actividad física, ya sea través 
del juego o de intervenciones 
deportivas comunitarias.

Para el presente concurso 
la Secretaría Elige Vivir Sano 
cuenta con un presupuesto 

total de $320.000.000 (tres-
cientos veinte millones de 

pesos), con los que se podrá 
financiar proyectos por un 

monto único de $10.000.000 
(diez millones de pesos) , los 
cuales tienen que tener una 
duración de ejecución de 9 
meses.

La documentación para la 
postulación de proyectos de-
berá ser ingresada de mane-
ra física a la oficina de partes 
del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, ubicado en 
calle Catedral 1575, comuna 
y ciudad de Santiago, Región 
Metropolitana, o bien en las 
Secretarías Regionales Minis-
teriales (Seremi) de Desarrollo 
Social y Familia hasta el 29 de 
octubre de 2022.

Pueden postular a este 
fondo solo organizaciones 
privadas sin fines de lucro 
tales como; Fundaciones, 
Corporaciones, Asociaciones 
o Corporaciones Municipa-

les; Corporaciones Educa-
cionales (sólo aquellas que 
trabajen o se vinculen a es-
tablecimientos educaciona-
les municipales y/o subven-
cionados); Organizaciones 
comunitarias funcionales o 
territoriales regidas por la 
Ley N°19.418, que establece 
normas sobre juntas de veci-
nos y demás organizaciones 
comunitarias; Asociaciones 
y comunidades indígenas re-
guladas por la Ley N°19.253 
y Clubes deportivos sin fines 
de lucro constituidos por la 
Ley N°19.712.

Para Descargar los formu-
larios de postulación y todos 
los documentos necesarios 
para postular deben ingresar 
a http://eligevivirsano.gob.cl/ 
página oficial de gobierno y 
de postulación.

“Arriba por la Vida Sana 2022”

El día lunes 17, luego que 
el tribunal Oral en lo Penal 
de Temuco dictará sentencia 
de presidio perpetuo, por el 
horrendo crimen de la joven 
de 19 años Damaris Meliñir, 

pena que corresponde a la 
más alta existente en Chile.

A 35 kilómetros a la costa 
de La Araucanía un grupo de 
familiares, amigos, vecinos, 

colegas y comunidad que 
siguieron el proceso de este 
macabro crimen, llegaron a la 
pagoda de la Plaza de Nue-
va Imperial, para celebrar el 
veredicto que, si bien todas 
las penas y condenas que 
se pueden aplicar, no aliviará 
el dólar de los familiares, se 
considera que se hizo justicia.

“La verdad que como ami-
gos de Damaris estamos con-
forme con el veredicto, ojalá 
que los jueces se mantengan 

firme, no va hacer cosas que 
en un tiempo más,este tipo 
ande en la calle, es por eso 
que pedimos que se cumpla 
la pena, el imbécil le quita 
la vida a una joven llena de 
sueños, aspiraciones, y pro-
yectos” señaló Jacqueline 
Cisterna.

Por otra parte, la prima del 
pololo de Damaris, Marisol 
Abelló, señaló “la verdad que  
tenemos rabia, impotencia, 

todos las penas que se le apli-
can no van devolver a mi ami-
ga. En cuanto a la condena 
estamos satisfechos,  era  lo 
que esperábamos.  Ahora es 
muy probable que la defensa 
del asesino apele, es por eso 
que pedimos que la pena que 
le impusieron se mantenga 
en su totalidad,  que nunca 
más salga de la cárcel, esos 
tipos no tienen  ni siquiera 
perdón de Dios y menos de 
nosotros”.

Manifestación en Plaza de Armas de Nueva Imperial tras 
condena perpetua del asesino de Damaris Meliñir

Familia, amigos y comunidad mostraron conformidad con el veredicto

Elige Vivir Sano invita a participar en el Fondo Concursable
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“La seguridad es la primera 
prioridad del país y, por su-
puesto, de nuestra región”, 
dijo la máxima autoridad de La 
Araucanía en la reunión soste-
nida en Santiago.

Los gobernadores de La 
Araucanía, Luciano Rivas, y la 
Región Metropolitana, Claudio 
Orrego, encabezaron hoy el 
llamado al gobierno a convo-
car un Pacto Nacional por la 
Seguridad del país.

Los gobernadores plantea-
ron que las nuevas autorida-
des regionales escogidas de-
mocráticamente, y también las 
municipales, deben integrarse 
a la discusión sobre seguridad, 
cuestión que debe abordarse 
dada la representatividad de 
estos en los espacios regiona-
les y comunales.

El gobernador de La Arau-
canía, Luciano Rivas, destacó 
el carácter transversal de la 
reunión donde se hicieron pre-

sente los presidentes de las 
comisiones de Seguridad de 
ambas cámaras: el PS, sena-
dor José Miguel Insulza, y el 
diputado Raúl Leiva, de la mis-
ma bancada. Asimismo, se su-
maron el senador RN Manuel 
José Ossandón y el diputado 
UDI Jorge Alessandri, y señaló 
que esa transversalidad “debe 
ser el requisito para todo pacto 
que pretenda abordar la crisis 
de seguridad pública que vive 
el país”.

Rivas expresó respecto de 
la situación de La Araucanía y 
el país que “necesitamos que 
haya un gobierno donde, es-
cuchando a todos y buscando 
acuerdos, demos solución en 
conjunto a lo que hoy día más 
tenemos en nuestra zona, don-
de aumenta la cantidad de víc-
timas y también –lamentable-
mente– la impunidad, y es en 
ese sentido en el que tenemos 
que trabajar hoy día porque la 

seguridad es la primera priori-
dad del país y, por supuesto, 
de nuestra región”, dijo.

Por su parte el gobernador 
Claudio Orrego se refirió al rol 
de los gobernadores presentes 
desde hace más de un año en 
las 16 regiones del país e indi-
có: “Se requiere que los gober-
nadores regionales tengamos 
un rol importante en la lucha y 

prevención de la delincuencia. 
Es muy extraño que las au-
toridades democráticamente 
elegidas en todas las regiones 
del país estemos hoy día lite-
ralmente fuera de la discusión 
de seguridad, siendo esta la 
primera prioridad ciudadana”, 
apuntó Orrego.

A la solicitud se sumó ade-
más la presidenta de la Aso-

ciación Chilena de Municipali-
dades (ACHM) y alcaldesa de 
Peñalolén, Carolina Leitao.

Cabe destacar que las au-
toridades regionales, parla-
mentarias y municipales se 
refirieron a medidas concretas 
para fortalecer la seguridad, 
medidas que reconocen una 
nueva delincuencia y escalada 
del crimen organizado a nivel 
nacional. Entre ellas el trabajo 
de desarticulación de bandas 
criminales con foco en su pa-
trimonio, enfrentar los delitos 
de homicidios integrando a 
las técnicas de investigación 
los patrones delictuales para 
abordar el fenómeno criminal 
y, apuntando directamente al 
Ministerio Público, mejorar las 
primeras diligencias investiga-
tivas y fortalecer la innovación 
tecnológica, capital humano y 
la integración de información 
para mejorar la capacidad in-
vestigativa del Estado.

 “Este es un día triste para Chile, y 
no hay nada que festejar”. Con estas 
palabras, la Senadora independiente 
por La Araucanía, Carmen Gloria Ara-
vena, se refirió a esta fecha, en la que 
se cumplen tres años del estallido 
que derivó en la quema y destrucción 
de decenas de estaciones del Metro, 
y el saqueo y vandalización a miles 
de locales comerciales, además del 
ataque a iglesias, emblemas patrios y 
espacios públicos.

“Quienes consideran que esta es 
una fecha para celebrar, están pro-
fundamente equivocados, y lo que 
hacen es una apología a la violencia, 
ya que se trata de una fecha que pro-

voca mucho dolor a un gran número 
de personas, considerando que por 
los hechos delictuales derivados del 
estallido, lo perdieron todo.  A eso se 
suma, los millones de chilenos que 
vieron afectados su vida cotidiana, 
porque por un buen tiempo no pu-
dieron usar el Metro o no podían vi-
vir tranquilos en las zonas en las que 
estaba concentrada la violencia. A 
eso se suma el ataque constante a 
Carabineros en las calles y mediante 
distintas plataformas”, agregó la con-
gresista.

En esa línea, la Senadora Aravena 
hizo un llamado directo al gobierno 
a “cortar el cordón umbilical con el 

octubrismo y a ofrecer un perdón ge-
nuino a los chilenos y a Carabineros, 
porque muchas de las autoridades 
que actualmente están en el Ejecuti-
vo, avalaron de diferentes formas la 
violencia que se desató desde el 18 
de octubre y el hostigamiento per-
manente a la policía uniformada, que 
derivó en graves agresiones a su per-
sonal e incluso en la destrucción de 
su iglesia institucional”.

“Hoy los ciudadanos seguimos pa-
deciendo los efectos de esta embria-
guez en la que se vieron envueltos 
muchos dirigentes que en ese enton-
ces eran oposición y que hoy ocupan 
importantes cargos en el gobierno, 
ya que validaron directa o indirecta-
mente la vorágine de violencia que se 
registró en el país, ya sea apoyando a 
los violentistas, minimizando lo ocu-
rrido o derechamente por omisión, ya 
que miraron para el lado todo aquello 
que estaba sucediendo”, manifestó la 
parlamentaria.

Aravena puntualizó que “se requie-
re un acto de reparación efectivo por 
parte del gobierno a todos los afecta-
dos por la violencia ocurrida a partir 
del 18-O, incluyendo a Carabineros, 
con hechos concretos, que mues-

tren que la actual administración está 
arrepentida de verdad por haber ava-
lado en su momento esos aconteci-
mientos”.

“Mientras no exista un perdón ge-
nuino, las declaraciones del gobierno 
rechazando la violencia sólo quedan 
como parte de un discurso vacío que 
no es creíble a ojos de la ciudadanía, 
ya que incluso el Ministro Jackson 
matizó ese respaldo a la violencia, 
señalando que había que entender el 
contexto en que se hizo. Aquí no hay 
y nunca puede haber contextos que 
avalen el intento insurreccional de 
esos días orientado a derrocar al go-
bierno de entonces y dañar profunda-
mente al país, como se hizo”, enfatizó 
la congresista.

Finalmente, la Senadora Aravena in-
dicó que, si queremos avanzar hacia 
la construcción de un país mejor, se 
requieren tender puentes de unidad, 
terminar con los discursos de odio y 
enfrentar, desde el Estado, de forma 
decidida la violencia existente. Todo 
lo demás son declaraciones de bue-
nas intenciones sin sustento. En ese 
sentido, el gobierno debe dar un paso 
decisivo y cortar definitivamente con 
el octubrismo”

Senadora Carmen Gloria Aravena por el 18-O: “el gobierno 
debe cortar el cordón umbilical con el octubrismo y ofrecer 
perdón genuino a los chilenos y a Carabineros por haber 
avalado la violencia”

Gobernadores Luciano Rivas y Claudio Orrego llamaron a 
convocar Pacto Nacional por la Seguridad

“Esta es una fecha que divide 
profundamente a los chilenos, y 
por lo mismo, no es motivo para 
celebrar, sino que para reflexio-
nar acerca de que nunca más se 
puede validar la violencia como 
mecanismo de expresión social 
ni para obtener determinados 
objetivos”, indicó la legisladora 
en la conmemoración 
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Dante se perfila como unos de los favoritos para ceñirse 
la corona regional en su categoría

A Deportivo Dante le bastó 
un tiempo para superar 6 x 0 
a Deportivo Chacayal de la 
asociación de Purén.

Dante pisa firme en el cam-
peonato regional de fútbol, 
categoría Sénior y se perfila 
como unos de los favoritos 
para ceñirse la corona regio-
nal en su categoría.

El referido encuentro co-
rrespondió al partido de 
revancha que se disputó 
en el Estadio Municipal El 
Alto, donde los de Dante las 
oficiaron de dueños de casa. 
Recordar que Dante, había 
superado de visita 9 x 0 a los 
de Purén, haciendo un global 
de 15 x 0, transformándose el 

equipo más goleador y con 
su valla invicta del certamen 
regional. 

 Dante, en su entreno en el 
regional de clubes campeo-

nes había despachado al de-
portivo Atlético Amanecer de 
Temuco 19 x 0 logrando un 
global 23 goles.

Con el resultado señalado 

anteriormente en favor de los 
de la ciudad acuarela, quedan 
esperando el sorteo para ver 

con quién se medirán en esta 
tercera ronda.

Unión Saavedra logró el primer lugar 
en Campeonato de Fútbol Rural de la 
Liga Femenina en Saavedra

Recientemente, se vivió 
una verdadera fiesta depor-
tiva al cierre de campeonato 
de fútbol rural de la liga feme-
nina en Saavedra.

La premiación se llevó a 
cabo en la cancha del sector 
de Ranco, hasta donde llegó 
el administrador municipal, 
Matías Díaz; la directora de 
Dideco, Gabriela Ñanco y 
Leonardo Astudillo, de la uni-
dad de deportes del munici-
pio de Saavedra.

De acuerdo a la informa-
ción entregada por Felipe Vi-
llacura, encargado del fútbol, 
el cuadro de honor quedó 
conformado de la formado 
de la siguiente manera; Mejor 
Goleadora: Romina Abalos, 

Mejor Arquera: Rosa Nahuel-
coy; Mejor Jugadora: Eliza-
beth Martínez, Octavo lugar: 
Ranco, Séptimo lugar: Fénix, 
Sexto lugar: Unión Oñoico, 
Quinto lugar: Colombia Colo

Cuarto lugar: Esfuerzo, Ter-
cer lugar: Alianza Puaucho, 
Segundo lugar: Unión Mara-
villas

Primer lugar: Unión Saave-
dra.

Le bastó un tiempo para superar 6 x 0 a Deportivo Chacayal

Real Amistad de Puerto 
Saavedra avanza en el 
regional de fútbol 

El Club Deportivo Real 
Amistad de Puerto Saavedra, 
sigue avanzando en el Regio-

nal de Campeones.
De acuerdo al resultado 

global frente a San Camilo de 
Chol-Chol, el Real Amistad 

se impone por 4x3.

Se invita a la comunidad a 

apoyar a este club que está 
representando a Puerto Saa-
vedra en este importante 
evento deportivo regional.
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En Nido del Cóndor de 
Huapi Trovolhue (emprendi-
miento de turismo rural) se 
realizó la inauguración del 
curso “Flora y fauna en Hu-
medales” dictado por el Cen-
tro de Humedales Río Cru-
ces de la Universidad Austral 
de Chile. 

Esta iniciativa beneficiará a 
14 socios de la agrupación de 
turismo rural Wingkul Mapu 
Co de Huapi Trovolhue, con 
motivo de entregar las herra-
mientas para el desarrollo de 
la actividad turística en torno 
al cuidado y protección del 
medio ambiente y sus Hu-
medales, a cargo del Docen-
te Jorge Pantoja. 

Para su desarrollo, se rea-
lizó un trabajo conjunto entre 
la Municipalidad de Carahue, 
Universidad Autónoma sede 

Temuco, American Corner y 
American Space sede Temu-
co y Valdivia, además de la 
Embajada de Estados Uni-
dos. 

La actividad contó con la 
presencia de nuestro Alcal-

de Alejandro Saez Veliz; el 
diputado Henrry Leal Biza-
ma; Director de vinculación 
con medio y comunicacio-
nes U. Autónoma sede Te-
muco, Humberto Salas; Pa-
tricia Mölle; Coordinadora 

del Centro de Humedales 
Río Cruces; Daniela Garri-
do, Coordinadora American 
Corner UA Temuco y Camila 
Montecinos, 

Coordinadora American 
Corner U. Austral y represen-
tante de la Embajada de Es-
tados Unidos. 

Finalmente, el alcalde agra-
dece las gestiones de Daniel 
Zambrano Millar, encargado 
de la Unidad de Turismo Ru-
ral de la Municipalidad, quien 
organizó y desarrolló esta 
iniciativa, para el fomento y 
desarrollo local.

Los niños/as de Escue-
la de lenguaje Esdeleng de 

Nueva Imperial realizó una 
salida pedagógica para que 

sus niños pudieran conocer 
los puntos limpios de nues-
tra ciudad, en el marco de la 
celebración de la “Semana 
medioambiental”. Todo esto 
con el fin de educar desde la 
niñez el cambio cultural que 
se debe realizar, nada mejor 
que educar a los niños que 
son el futuro y en ellos está 
la esperanza a la protección 
de nuestro medio ambiente. 

Puntos limpios, acopio y 
reciclaje:  Bodega ECA (calle 
Castellón) botellas plásticas; 
Sector Ultra Chol-Chol, car-
tón, vidrio, plástico y alumi-
nio; Plaza de Armas, cartón, 
vidrio, latas, pilas y plástico; 
Parque Thiers, vidrios y plás-

Escuela Esdeleng de Nueva Imperial realizó salida 
pedagógica para conocer los puntos limpios

Inauguración curso “Flora y fauna en Humedales”
Beneficiará a 14 socios de la agrupación de turismo rural Wingkul Mapu Co de Huapi Trovolhue 

En el marco de la celebración de la “Semana medioambiental”

tico.
Esto con la finalidad de potenciar en los alumnos uno de 

nuestros sellos educativos “Cuidado del medio ambiente”.


