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La Araucanía se dice que era hasta hace unos 
años atrás el granero de Chile, una Región pujan-
te en términos de actividad agrícola, mirada desde 
todo el país y puesta como ejemplo a nivel nacional 
e internacional.

Los agricultores entrada la temporada de cose-
chas eran las personas más felices, junto a ellos los 
trabajadores de las distintas faenas y sus familias, 
que solo esperaban que llegara ese tiempo para 
que así se pudiera coronar el trabajo que se realizó 
durante todo un año.

Lamentablemente eso está quedando en el pa-
sado y bien en el pasado, porque sí bien la guerra 
entre Rusia y Ucrania ha provocado serios perjui-
cios en la producción, se suma también a lo que 
ocurre en La Araucanía, donde descerebrados que-
man siembras o máquinas que trabajan en nuestros 
campos.

Desde hace meses, no semanas o días, estoy 
pidiendo al Gobierno mayor apoyo a quienes tra-
bajan en el campo, mayor seguridad en su trabajo, 
resguardo a sus familias y brindar las mejores con-
diciones.

Cuando asumieron las autoridades el 11 de mar-
zo de 2022 les dije de inmediato que el panorama 
era complejo y acto seguido se lo repetí a todos los 
ministros y lamentablemente la respuesta ha sido 
ceguera total del Gobierno porque no ven algo que 
es claro y evidente, sumado a una sordera comple-
ja porque a pesar de que se les ha advertido una 
situación no ha pasado nada.

Antes de terminar el 2022 quemaron casi 100 
hectáreas de trigo en Collipulli, luego incendiaron 
un camión destinado a transportar cerales y luego 
también prendieron fuego a una siembra en Erci-
lla, trabajo de años que se pierde y que afectará 

a todos los chilenos; sin dejar de lado también a 
muchos campesinos, de esfuerzo y que han sufrido 
extorsiones para poder sembrar, trabajar, cosechar 
e incluso ingresar a sus propios predios, algo que a 
todas luces es inentendible e inexplicable.

Estamos frente a autoridades que creen que los 
alimentos se cosechan en los supermercados y ne-
gocios, no dimensionando todo el trabajo que exis-
te detrás, menospreciando una labor que es esen-
cial para nuestro país y que de no remediarse traerá 
escasez absoluta y valores que si hoy están caros, 
quizás el día de mañana lo serán aún más.

Por favor, Presidente Boric, ministro de Agricultu-
ra, Esteban Valenzuela, se los he dicho una y mil ve-
ces –sin exageración- tomen medidas, reaccionen, 
no sigan haciendo vista ciega y oídos sordos a una 
realidad clara y que repercutirá en los habitantes de 
La Araucanía y de todo un país.

Política de sordera y ceguera

Chile para el año 2026 de acuerdo con cifras apor-
tadas por el INE, el 20% de su población, demo-
gráficamente estará representada por las Personas 
Mayores. Deteniéndonos un poco en su definición 
nos encontramos con lo planteado por la Conven-
ción Interamericana sobre Derechos humanos de 
las Personas Mayores, la cual en su artículo 2° defi-
ne como persona mayor, a aquella de sesenta años 
o más, salvo que la ley interna determine una edad 
base menor o mayor, siempre que esta no sea su-
perior a los 65 años.

 ¿Qué desafíos supone para las instituciones y la 
sociedad este envejecimiento poblacional?

Uno de los grandes desafíos lo constituye el mun-
do del trabajo, representa una oportunidad para ir 
preparando a las personas a los propios desafíos 
de la modernidad, desde la distribución de las jor-
nadas laborales, la implementación del teletrabajo 
(a propósito de la pandemia de Covid-19), la co-
municación, la robótica o la revolución tecnológica, 
nos obliga como país o sociedad proyectar las nue-
vas necesidades asociadas a lo laboral, para lo cual 
debemos estar preparados.

 En la misma línea existe un desafío permanen-
te que es la educación o la formación continua, se 
derriba el concepto asociado al ciclo vital de la vida 
al incorporar aspectos de instrucción a la temprana 

infancia o Juventud, se requerirán programas que 
estén destinados a las personas mayores, pero con 
la salvedad de poder dotar de habilidades tecnoló-
gicas, conocimientos o aprendizajes que permitan 
enfrentar la sociedad que se nos irá presentando.

 Tal vez el más grande desafío para nuestro 
país es la implementación de un sistema de pen-
siones, que permita avanzar tomando en conside-
ración los aspectos anteriormente mencionados y a 
las propias personas que hoy están a la espera de 
una definición que les permita enfrentar esta etapa 
de la vida con mayor tranquilidad.

 Una segunda pregunta es ¿Qué medidas se 
deberían de impulsar en el mediano y largo pla-
zo en la materia?, algo hemos ido desarrollando, 
en el mediano plazo a  nivel de políticas públicas 
se hace imperioso poder generar un gran Plan de 
Cuidados, uno robusto, financiado, , la Matriz de 
Inclusión Social que elabora la Fundación Hogar 
de Cristo refiere que en la actualidad al realizar una 
proyección estadística con datos de la casen 2017 
y la casen 2020, la cantidad de personas de 60 
años y más, que pertenecen al 60% de hogares de 
menores ingresos y que además presentan depen-
dencia funcional entendida de acuerdo a la (OMS) 
como la disminución o ausencia de capacidad para 

realizar alguna actividad dentro de los márgenes 
normales, son 403.073 personas, la misma matriz 
representa brechas a nivel de oferta Pública o Pri-
vada respecto a espacios de atención, acogida o 
de intervención social, en la actualidad son 383.491 
personas sin cobertura en la actualidad.

 Se requiere con suma urgencia un Plan de Alfa-
betización Digital integrado entre aparato público y 
privados. A la fecha se distinguen esfuerzos realiza-
dos por municipios, centros de educación superior, 
SENAMA entre otros, pero sin consensuar criterios 
comunes, necesidades, resultados de aprendizaje, 
conectividad, características del territorio, cercanía 
de oficinas de servicios, en fin.

Recordemos que en la actualidad son el 18% 
de nuestra población, para el año 2050 seremos 
el 30% de la población total del país, debemos 
transitar hacia un enfoque de derechos, avanzar 
en temas de salud, vivienda, educación, género, 
participación, trabajo, recreación, cuidados entre 
los innumerables temas a trabajar, avanzar de la 
mano de una mirada centrada en el pleno desarro-
llo que preserve los espacios y recursos naturales, 
la participación ciudadana, educación garantizada 
recogiendo las motivaciones e intereses de cada 
persona.

Por: Luis Miguel Cuevas Soto
Académico Facultad de Derecho y Ciencias Sociales USS

¿Está preparado Chile para un aumento de personas mayores?

Por: Jorge Rathgeb Schifferli, Diputado por La Araucanía 
Integrante de la Comisión de Agricultura, Presidente Regional RN
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Junto a las vecinas y veci-
nos de la villa El Resplandor 
en la localidad de Hualpín, 
comuna de Teodoro Schmidt, 
el jefe de la Unidad Regio-
nal Subdere Araucanía, Víc-
tor Cuevas y el alcalde de la 
comuna, Baldomero Santos, 
inauguraron la nueva sede 
social que permitirá a la co-
munidad realizar sus activida-
des, encuentros y talleres. La 
obra consideró una inversión 
de $49 millones en el mar-
co del Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
(Subdere).

En la inauguración estuvie-
ron presentes autoridades, 

dirigentes de la zona y la co-
munidad de villa El Resplan-
dor, quienes compartieron en 
torno al nuevo espacio comu-
nitario de 92 m² que cuenta 

con sala de reuniones, ofici-
na, cocina y baño con accesi-
bilidad universal.

“Uno de nuestros objetivos 
es llevar la inversión pública a 

los lugares más aislados del 
territorio, por ello, estamos 
muy contentos de compar-
tir con la comunidad en este 
importante momento en el 
han cumplido el sueño de 
contar con una nueva sede 
para realizar sus actividades, 
planificar el trabajo territorial 
y hacer vida en comunidad”, 
señaló Víctor Cuevas.

El alcalde de Teodoro Sch-
midt, Baldomero Santos, des-
tacó que “este es un proyecto 
muy sentido por la comuni-
dad, ya que por largo tiempo 
la junta de vecinos se reunió 
en un espacio que no conta-
ba con las condiciones míni-
mas para su uso, por lo que 
recurrimos a la Subdere para 

abordar este proyecto de re-
posición de la sede, y gracias 
al trabajo en conjunto logra-
mos concretar las obras”.

En tanto, la presidenta de 
la Villa El Resplandor, Nilsa 
Barrales, agradeció a quie-
nes formaron parte del pro-
yecto, señalando que “como 
vecinas y vecinos estamos 
muy agradecidos de los pro-
fesionales del municipio y de 
la Subdere que trabajaron 
para sacar adelante nuestro 
proyecto de sede, espera-
mos mucho tiempo para ver 
concretado este anhelo y nos 
llena de alegría ver que con-
tamos con una nueva casa 
digna para nuestro uso”.

Inauguran nueva sede social en Villa El Resplandor 
de Hualpín Teodoro Schmidt

Con una diversidad de ac-
tividades y panoramas como 
son: ferias costumbristas, 
competencias deportivas y 
eventos recreativos, el mu-
nicipio de Toltén preparó un 
variado calendario de verano 
2023. Este tiene como objeti-
vo entregar panoramas a los 

vecinos y visitantes que elijan 
la comuna de Toltén durante 
la época estival.

Todas las actividades serán 
gratuitas para los asistentes y 
pretenden fomentar el turis-
mo en este territorio. Guiller-
mo Martínez Soto, alcalde de 
Toltén, expresó que “estamos 

preparados para recibir a los 
turistas y visitantes que elijan 
nuestra comuna como alter-
nativa de vacaciones”. 

La comuna de Toltén es 
parte del territorio Costa 
Araucanía, en el cual desta-
can sus hermosos paisajes y 
bellezas naturales como son 
el río Toltén, el río Boldo y los 
24 kilómetros de playas de 
Nigue, los cuales ofrecen una 
variedad de emprendimientos 
ligados a la gastronomía, et-
noturismo, alojamiento, avis-
tamiento de aves y activida-
des al aire libre.  

Durante los meses de enero 
y febrero se realizan las tradi-
cionales ferias costumbristas 
de Queule, Nueva Toltén, Villa 
los Boldos y Pocoyan suma-
do a diversas fiestas locales 
de gran tradición como Fri-
tanga y fiesta del Chinook 
en Caleta La Barra. Además, 
nuevamente regresan las ac-
tividades deportivas como la 
competencia a aguas abier-
tas Toltén Wolf y la Triatlón de 
Toltén. 

La comuna de Toltén se 
emplaza a 100 km desde Te-
muco hacia la costa y se pue-
de ingresar por las comunas 
de Freire, Pitrufquen y por 
el sur por la comuna de San 
José de la Mariquina.

Toltén presenta variado programa para disfrutar 
este verano 2023
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Se trata de ayudas que co-
rresponden al Plan de Seguri-
dad Económica del Gobierno, 
siendo una de las medidas 
implementadas la creación 
de un Bolsillo Familiar Elec-
trónico, que consiste en una 
transferencia directa de dine-
ro a las familias.

Es una transferencia directa 
del Estado correspondiente a 
13.500 pesos mensuales por 
carga familiar para la compra 
de alimentos, los que se ve-
rán reflejados en un monto 
separado dentro de la misma 
CuentaRUT. Los recursos cu-

brirán hasta un 20% del valor 
de las compras en este rubro.

Lo recibirán los actuales be-
neficiarios del Aporte Canas-

ta Básica Protegida, es decir, 
las cargas del Subsidio Único 
Familiar (SUF), la Asignación 
Familiar (AF), o sean parte del 

Subsistema de Seguridades y 
Oportunidades (SSyOO).

Este beneficio lo recibirán 
cerca de 3 millones de car-
gas familiares, que compo-
nen cerca de 1,5 millones de 
hogares. El monto será de 
$13.500 mensuales por carga 
familiar. Es decir, un hogar de 
una madre y dos niños (que 
sean cargas) recibirá $27.000 
pesos por mes. o habrá que 
postular, se entregará auto-
máticamente a las y los be-
neficiarios del SUF o AF o 
receptor de transferencias 
monetarias del SSyOO. Lo 

pagará el IPS, a través de un 
depósito a la CuentaRUT.

En aquellos comercios del 
rubro de alimentos, como su-
permercados y almacenes. 
Este beneficio está enfocado 
en ayudar a las familias a en-
frentar el alza del costo de la 
vida, en particular de los ali-
mentos. De no utilizarse du-
rante el mes, se acumula para 
el próximo mes. El dinero no 
se podrá retirar el monto en 
efectivo, solo para uso de 
compra de alimentos

Bolsillo Familiar Electrónico, la transferencia estatal 
que llegará a 1,5 millones de hogares

La ganadora, Paula Agui-
lera Ñonquepan, elabora un 
abono en base a hongos na-
tivos de Chile que mejora el 
rendimiento de los cultivos de 
manera natural. 

 Desde el año 2006, la 
Fundación para la Innova-
ción Agraria, FIA, desarrolla 
el concurso que entrega un 
premio a mujeres que se des-
tacan en la innovación en el 
ámbito de la agricultura na-
cional y regional.

En esta oportunidad, en La 
Araucanía fue galardonada la 
investigadora Paula Aguile-
ra Ñonquepan, quien es un 
ejemplo del trabajo de trans-
ferencia desde la academia, 
en su labor que realiza en la 
Universidad Católica de Te-
muco y la investigación que 
efectúa en su empresa My-
conativa, conocimiento que 
lleva al sector productivo, 
donde su mayor logro ha sido 
desarrollar un biofertilizante 
en base a hongos nativos de 
Chile. Llevando a cabo, ade-
más, trabajos con empresas 
como Concha y Toro, Horti-
frut, y otros productores, con 
quienes ha podido validar 
técnica y comercialmente su 
biofertilizante.

En la ceremonia de entrega 

del Premio Mujer Innovadora 
en Agricultura de FIA, estu-
vieron presentes la seremi de 
la Mujer y Equidad de Géne-
ro, Lucy Ketterer, la directora 
de Prodemu en La Araucanía, 
Claudia Bustos, la directo-
ra regional de CONAF, María 
Teresa Huentequeo, la coor-
dinadora regional de CNR, 
Karina López, el represen-
tante regional de FIA, Marcos 
Rebolledo y el seremi de Agri-
cultura, Héctor Cumilaf, junto 
a familiares de la ganadora y 
representantes de los servi-
cios del agro.

“Nos llena de orgullo y sa-
tisfacción que el Premio Mujer 
Innovadora que entrega uno 
de nuestros servicios como 
es FIA, recaiga en una mujer 
de nuestra región. Como Go-
bierno feminista, relevamos y 
ponemos en valor la partici-
pación que tienen las mujeres 
en todos los espacios de la 
vida, y en este caso el rol de 
la mujer en la agricultura. Este 
premio reconoce el aporte 
fundamental que las mujeres 
desarrollan en la agricultura 
y en particular destacamos 
su contribución a la innova-
ción. Es un incentivo para 
que otras mujeres puedan 
seguir estos pasos que su-
man en la incorporación de 
nuevas tecnologías que me-

joran los procesos producti-
vos, acciones que benefician 
directamente a la pequeña 
agricultura familiar campesi-
na y al abastecimiento seguro 
de los alimentos para todas y 
todos nosotros”, destacó el 
seremi de Agricultura, Héctor 
Cumilaf.  

Fomento a la Cultura de la 
Innovación

En tanto el representan-
te regional de FIA, Marcos 
Rebolledo, precisó que “el 
objetivo de este premio es 
destacar el aporte que hacen 
las mujeres al desarrollo de 
procesos que fortalezcan una 
cultura de la innovación en 
la actividad agraria del país. 

El reconocimiento es anual 
y en este caso se premió a 
una destacada investigadora 
y profesional, Paula Aguilera 
Ñonquepan, quien desarrolló 
un biofertilizante en base a 
hogos de Chile. Es un pro-
ducto que está en el mercado 
y que tiene una amplia difu-
sión. Asimismo, ella junto a 
su familia crearon una empre-
sa que ha sido muy exitosa 
y donde se están validando 
técnicamente varios fertili-
zantes con productores de la 
zona central”.  

El Premio Mujer Innovado-
ra en Agricultura, nace el año 
2006 ante la necesidad de 
destacar el rol de la mujer en 

el desarrollo de capacidades 
traducidas en innovación y 
emprendimiento en la agri-
cultura y la producción de ali-
mentos.

Junto con agradecer el re-
conocimiento, Paula Aguilera 
Ñonquepan, explicó que “so-
mos una spin off universitaria 
que surge de una investiga-
ción que comenzó en 1985 y 
que tiene que ver con hongos 
que forman micorrizas que es 
una simbiosis que le ayuda a 
las plantas a que tengan un 
mejor aprovechamiento de 
los nutrientes y acumulación 
de agua. Este biofertilizante 
lo hemos llevado desde la 
academia, mediante nues-
tra empresa Myconativa, a 
los agricultores para generar 
un impacto real ya que se ha 
probado en distintos cultivos 
y lugares del país, obteniendo 
en todos ellos mayores rendi-
mientos”.

Además, este reconoci-
miento entregado por FIA 
sigue los lineamientos del 
Programa de Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric, 
donde se busca que todas 
las acciones del Estado estén 
enfocadas en la paridad de 
género e igualdad en la arena 
institucional y política.

Investigadora en biofertilizantes de La Araucanía es 
reconocida con el Premio Mujer Innovadora de la 
Fundación para la Innovación Agraria

Se trata de una transferencia directa del Estado correspondiente a $13.500 mensuales por carga
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Durante el 2022, las distin-
tas unidades de la Policía de 
Investigaciones en la región 
de La Araucanía, lograron a 
través del análisis criminal y 
la investigación policial, de-
tener a 1.547 personas por 
diversos delitos, siendo más 
recurrente los relacionados 
a delitos por infracción de la 
Ley de Drogas, especialmen-
te el microtráfico, recepta-
ción, lesiones menos graves 
y amenazas. 

Respecto a delitos por in-
fracción de la Ley de Drogas, 
la PDI La Araucanía incautó 
durante este año, aproxima-
damente 200 kilos de drogas, 
como marihuana, cocaína, 
cocaína base (pasta base), 
drogas sintéticas y además 
distintos precursores quími-
cos utilizados para el abulta-
miento de la droga, detenien-
do a un total de 283 personas 
relacionadas con estos deli-
tos.

Dentro de las mayores in-
cautaciones, destaca el de-
comiso de más de 100 kilos 
de cocaína base, 27 kilos de 
clorhidrato de cocaína -casi 
17 kilos más que en 2021-; 
asimismo, se incautaron 792 
hongos alucinógenos (Psilo-

cybe), y 323 gramos de nitri-
to de amilo (conocido como 
Popper), drogas de las cuales 
no hubo incautaciones en la 
región durante 2021.

Otro aspecto relevante en 
la lucha contra la delincuen-
cia, ha sido la incautación y 
recuperación de 139 armas 
de fuego, entre las que se en-
cuentran del tipo hechizas y 
adaptadas, desarticulando el 
funcionamiento de 33 bandas 
criminales presentes en la re-
gión, compuestas por apro-
ximadamente 144 personas 
asociadas, de las cuales 87 
ya han sido detenidas.

Investigaciones destacadas 
Dentro de las investigacio-

nes que generaron mayor 
impacto, destacan la deten-
ción, por parte de la Brigada 
de Homicidios Temuco, de 
Alejandro Líguen Venegas, 
apodado El Chino, integran-
te de la comunidad de Cha-
caico de Angol, quien es el 
presunto autor del homicidio 
del inspector Luis Morales 
Balcázar, asesinado en 2021 
en un allanamiento en Temu-
cuicui. Por parte de la misma 
unidad, destaca la detención 
tres venezolanos -uno en La 
Serena y dos en Santiago- 
por su presunta responsabili-
dad en un doble homicidio de 
dos de sus compatriotas, en 
el sector Pedro de Valdivia de 

Temuco.
En investigaciones relativas 

a delitos de robo, la Brigada 
Investigadora de Robos An-
gol desarticuló una banda 
dedicada a realizar los de-
nominados “Tour delictual” 
en modo salida de bancos, 
deteniendo a tres hombres 
que se dedicaban al robo por 
sorpresa y robos de bienes 
nacionales en distintas ciuda-
des del sur del país. Uno de 
los imputados, se caracteri-
zaba como una persona con 
discapacidad que lentamen-
te, se acercaba a la víctima 
para requerir su ayuda, sin 
embargo, con este engaño, 
otorgaba la señal al resto de 
la banda, para abordarlo en la 
vía pública y sustraerle el di-
nero retirado desde el banco.

De la misma forma, destaca 
la detención de 10 personas 
por los delitos de hurto de 
madera, robo en lugar habi-
tado y daños, que afectaron 
el predio forestal Bellavista, 
ubicado en el KM 27 de la 
ruta Inspector Fernández, de 
la comuna de Victoria. En el 
operativo, efectuado por per-
sonal de la Brigada de Inves-
tigación Criminal de dicha 
comuna, se incautaron vehí-

culos y especies relacionadas 
a trabajos forestales, todo 
avaluado en $68 millones de 
pesos. 

Trabajo con la comunidad
La jefa de la Región Policial 

de La Araucanía de la PDI,Pre-
fecta Inspectora Consuelo 
Peña, indicó que estos resul-
tados, son algunos ejemplos 
de las múltiples investigacio-
nes de delitos complejos que 
desarrolló la PDI en la región 
durante 2022, “trabajo rea-
lizado de la mano con la in-
formación y cooperación que 
brinda la comunidad y que 
han permitido incrementar 
los indicadores de efectividad 
tanto en investigaciones re-
sueltas, personas detenidas, 
drogas y armas incautadas”.

Finalmente, la jefa regional 
de la PDI concluyó diciendo 
que “como Policía de Inves-
tigaciones, estamos compro-
metidos con la ciudadanía 
para enfrentar la criminalidad, 
fortaleciendo la capacitación, 
tecnología y metodologías 
investigativas de los detecti-
ves, y así, seguir enfrentando 
los nuevos fenómenos delic-
tuales bajo investigaciones 
profesionales y científicas”.

Más de 1.500 detenidos, decomisos de droga y 
desarticulación de bandas criminales

5 mil 800 dosis de drogas: PDI desarticula banda que abastecía 
a microtraficantes de comunas costeras de La Araucanía

Cocaína y cannabis sativa, que tenían como destino las comunas de Nueva Imperial y Carahue

Luego de una investiga-
ción llevada por el Equipo 
Microtráfico Cero (MT-0) de 
la Brigada Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado 
(Brianco) Temuco, a través de 
la denominada “Operación 

Altitud”, desbarataron una 
banda criminal dedicada al 
tráfico de drogas e incautaron 
5 mil 800 dosis de droga, en-
tre cocaína y cannabis sativa, 
que tenían como destino las 
comunas de Nueva Imperial y 

Carahue.
El subprefecto Freddy 

Agüero, jefe de la Brianco Te-
muco, indicó que el procedi-
miento permitió la detención 
del líder de la banda y dos de 
sus integrantes, explicando 

el modus operandis de la or-
ganización delictual, “el líder 
de esta banda criminal distri-
buía esta droga en Carahue y 
Nueva Imperial, y estas otras 
dos personas trasladaban el 
alucinógeno y estimulantes 

desde la región del Bio Bio”, 
señaló el jefe de la Brianco. 

En el operativo, desarrolla-
do en el sector de Labranza, 
la PDI incautó más de un kilo 
de cocaína base (equivalen-
te a 3 mil dosis), casi un kilo 
y medio de cannabis sativa 
(equivalente a 2.800 dosis), 
además de una escopeta con 
dos cañones y tres cartuchos 
calibre 16 y dos automóviles, 
utilizados para el transporte 
de la droga.

Los tres detenidos fueron 
puestos a disposición del 
Juzgado de Garantía de Te-
muco donde hoy se realizará 
en control de detención, en 
tanto, la droga fue remitida al 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur para su destrucción.

Balance 2022 PDI Araucanía: 
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Me alegra que el 
gobierno haya aco-
gido el proyecto 
de acuerdo que se 
aprobó en el Sena-
do por unanimidad, 
que impulsé junto a 
los senadores José 
García Ruminot y 
Rafael Prohens, soli-
citando que se exima 
del pago de contri-
buciones a personas 
cuyas propiedades 
han sido usurpadas o 
destruidas por aten-
tados incendiarios. El 
proyecto de acuerdo era el mecanis-
mo para lograr esta medida, ya que, 
en materia de impuestos, la atribución 
es exclusiva del Ejecutivo.

Me parece un acto de justicia y repa-
ración hacia ellos, que agradezco, ya 
que se trata de personas que además 
del drama humano que les ha tocado 
vivir, se ven afectados económica-

mente al tener que pagar el impuesto 
territorial cuando ni siquiera pueden 
usar sus propiedades porque fueron 
tomadas o destruidas.

Es una señal positiva en la que el 
Estado debe seguir avanzando para 
resarcir a las víctimas de la violencia 
terrorista, especialmente en la Arauca-
nía y la Macrozona Sur.

Senadora Carmen Gloria Aravena 
sobre anuncio que el Servicio de 
Impuestos internos eximirá de 
contribuciones a personas cuyas 
propiedades hayan sido usurpadas o 
destruidas por atentados incendiarios

Pueblos originarios y conformación de expertos para 
nueva constitución: “Exigimos estar presentes”

El vocero del Consejo Po-
lítico Mapuche y Consejo 
Político de las Diez Primeras 
Naciones Fernando Rodrí-
guez indicó que “vemos con 
mucha preocupación que los 
partidos políticos que están 
hoy preparando todo el tema 
de un nuevo proceso Cons-
titucional, estén dejando sin 
participación a los pueblos 

originarios, dentro de los 24 
expertos”.

El Consejo Político Mapu-
che y Consejo Político Prime-
ras Naciones dio a conocer 
su preocupación debido a 
que –a su juicio- no han sido 
considerados los pueblos ori-
ginarios para la confirmación 
del panel de expertos en el 
proceso de la conformación 

de una nueva pro-
puesta para nueva 
constitución en el 
país.

El vocero de estas 
agrupaciones Fer-
nando Rodríguez in-
dicó que “vemos con 
mucha preocupación 
que los partidos po-
líticos que están hoy 
preparando todo el 
tema de un nuevo 
proceso Constitucio-
nal, estén dejando 
sin participación a los pue-
blos originarios, dentro de los 
24 expertos”.

En esa línea agregó que 
“somos el 12,8 % de la po-
blación nacional, exigimos 
estar presentes, ya que la 
Constitución Política del Es-
tado de Chile nos afecta a 
todos los habitantes del país, 
sin excepción”, donde agre-

gó que “ya ha quedado más 
que demostrado, que dentro 
del mundo político de todos 
los sectores, hay mucho des-
conocimiento de los pueblos 
originarios”.

Junto con ello precisó que 
“nosotros los pueblos origi-
narios tenemos profesiona-
les de alto nivel, cómo por 
ejemplo el peñi Richard Caifal 
Piutrin, quien es Abogado y 

experto en temática Indíge-
na”, el cual ha sido propuesto 
para participar de esta instan-
cia de expertos.

Por último manifestó que 
“no es nuestra intención ser 
una piedra en el zapato, más 
nuestra intención es ayudar a 
que todo salga bien, es por 
eso que insistimos en nuestra 
presencia en el panel de Ex-
pertos”, finalizó.



Miércoles 11 de Enero de 2023    

EL INFORMADOR

Digital  7

DEPORTE

Noventa y siete organiza-
ciones deportivas se consti-
tuyeron en el transcurso de 
2022 a través del mecanismo 
contemplado en la Ley del 
Deporte en La Araucanía. En 
tanto, otra decena ya tramitó 
sus solicitudes de conforma-
ción para enero de 2023.  

 Así lo dio a conocer esta 
mañana el Instituto Nacional 
de Deportes a través de su 
directora regional (s) Oriana 
Aliquintuy, en un balance ge-
neral de lo que fue en el año 
finalizado, la gestión para el 
fortalecimiento de la institu-
cionalidad deportiva de base.   

 Desde el año 2002, cuando 
se establecieron los cimientos 
del actual sistema para cons-
tituir, acompañar y fiscalizar 
a los clubes, asociaciones y 
agrupaciones deportivas a 
través del IND, se han creado 
1 mil 946 entidades de este 
tipo. Al cierre del 2022, de 
ellas, 327 están vigentes.  

 “Las 327 que se encuentran 
vigentes a la fecha represen-
tan el 17% del total histórico, 
y la cifra se explica porque 
existe un dinamismo muy 
intenso dentro de las organi-
zaciones, que van naciendo, 
mutando, subdividiéndose 

y reinventándose conforme 
aparecen nuevas necesida-
des, intereses y prácticas de-
portivas”, sostuvo Aliquintuy.

 En tanto, sólo en 2022 se 
constituyeron y registraron 
97 nuevas organizaciones, 
cifra que representa el 30% 
del universo de entidades 
vigentes. Además “para el 
año 2023, ya se encuentran 
en agenda 10 solicitudes de 
igual número organizaciones 
a la espera de ser constitui-
das en el transcurso de ene-
ro”, precisó.

 
Cómo se constituye una 
Organización Deportiva

Para constituir un club de-
portivo, debe reunirse un 
mínimo de 15 personas, ma-

yores de 18 años, quienes 
deben asistir voluntariamente 
a una asamblea, portando su 
carné de identidad,

Además, el grupo debe 
contar con un estatuto acor-
de a lo señalado en la Ley 
Nº19.712. Para ese caso, el 
IND posee un documento 
tipo para quienes lo requie-
ran.

La asamblea constitutiva se 
realiza ante un ministro de fe. 
Pueden oficiar como tales las 
notarías, el Registro Civil o el 
IND. En la sesión se levanta-
rá un acta que contendrá los 
acuerdos adoptados, la elec-
ción del directorio provisional 
y el listado con la identifica-
ción de los asistentes.

A partir de ahí corre un pla-

zo de 30 días para depositar 
una copia autorizada del acta 
de la asamblea y sus estatu-
tos, en la dirección regional 
del IND (San Martín 841, en 
Temuco). Debe adjuntarse 
la copia de las cédulas de 
identidad del directorio y sus 
respectivos certificados de 
antecedentes, más una ficha 
de solicitud de incorporación 
al Registro Nacional de Orga-
nizaciones Deportivas.

Cumplidos estos pasos, 
se obtiene la personalidad 
jurídica, y la organización 
queda inscrita en el Registro 
Nacional de Organizaciones 
Deportivas, requisito básico 
para obtener los beneficios 
contemplados en la Ley del 
deporte.

Una de las primeras obli-
gaciones que tendrá la or-
ganización recién creada, es 
elegir su directorio definitivo 
en un plazo de entre 60 a 90 
días desde la constitución. 
Además, en la misma o una 
siguiente asamblea extraordi-
naria, deberá conformar una 
comisión revisora de cuentas 
y un comité de disciplina de-
portiva.

Beneficios

 Regularizar jurídicamente 
un grupo que se une en torno 
a la actividad física o la prác-
tica sistemática de una o más 
disciplinas, y el deporte re-
porta un conjunto de benefi-
cios, contemplados en la Ley 
del Deporte.

 El primero de ellos es que, 
a partir de su constitución y 
plena vigencia, puede partici-
par formalmente del sistema 
de competencias vinculado a 
su disciplina deportiva. Igual-
mente, le permite formar o 
adherirse a organizaciones 
de orden superior, tales como 
las ligas, las asociaciones y 
las federaciones.

 Otra de las ventajas es el 
acceso a postular a los pro-
cesos de apoyo, a la oferta 
programática y al financia-
miento de iniciativas a través 
de las asignaciones directas, 
las convocatorias de los pro-
gramas del IND y fondos con-
cursables, tales como Fonde-
porte y la Asignación Directa.

   Además, la formalización 
del grupo permite gestionar y 
acceder, bajo las condiciones 
propias de cada cual, a recin-
tos deportivos que están al 
alero del IND

Con 327 organizaciones inicia el 2023 La Araucanía 
en materia deportiva

Los Leones de Nueva Imperial debutan con un triunfo 
ganando 6 a 0 a los representantes de Labranza

Con el triunfo de 6 a 0 de 
la escuela Los Leones de Im-
perial sobre la escuela Santa 
María de Labranza se dio ini-
cio en la cancha Uno del Esta-
dio Municipal El Alto, al Cam-
peonato de Fútbol Imperial 

Cup para menores, varones 
como en damas, donde es-
tán tomando parte 22 equipos 
divididos en; 6 en categoría 
masculino y 3 en categoría fe-
menina. 

Entre los equipos participan-

tes se cuenta con represen-
tantes de: Frutillar, Huachipa-
to de Temuco, Santa  María de 
Labranza, Futuritos de Puerto 
Saavedra, Wanderes de Te-
muco, Gimnástico de Temuco, 
Everton de Temuco, Deporti-

vo Chile de Puerto Saavedra, 
Municipal de Nueva Imperial, 
Municipal de Carahue, De-
portivo  Meza de Padre Las 
Casas, Deportes Temuco de 
Cholchol,   Deportes Temuco 
de Pitrufquén, Ferrito  de Vi-

llarrica, Academia Labranza, 
Los Leones de Hualpin, Unión 
Araucanía,  Municipal del Valle 
de Galvarino, Fernández Vial 
de Temuco, Racing Temuco, 
Católica Temuco, y  Los Leo-
nes de Nueva Imperial.

Luego en el segundo partido 
Gimnástico de Temuco supe-
ró 3 a 2 a Everton de Temuco;  
en el tercer encuentro se de-
bía disputar entre la Escuela 
Municipal y Huachipato, por 
no presentación de estos últi-
mos, los puntos quedaron en 
poder de la Escuela Municipal 
de Nueva Imperial.

El día jueves está destina-
do para los encuentros de 
damas, que es la novedad, 
puesto que es primera vez 
que participan en este  torneo.

Campeonato de Fútbol  “Imperial Cup”
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En Gimnasio Chile España 
de Nueva Imperial se rea-
lizó este sábado 7 de ene-
ro el Campeonato Regional 
de Cueca Huasa categorías 
‘Padre e Hijos’ y ‘Alianza Ma-

trimonial’, evento organizado 
por ‘Alianza del Sur de Chile’ 
y patrocinado por la Munici-
palidad de Nueva Imperial, a 
través de su Departamento 
de Cultura.

Parejas de distintas co-
munas de La Araucanía se 

dieron cita en Nueva Impe-
rial para ser parte de esta 
tradicional competencia que 
fue amenizada musicalmente 
por las agrupaciones ‘Entre 
Morenas y Guitarras’ de Vil-

cún y ‘Alma y Tradiciones’ 
de Puerto Montt, mientras 
que el jurado estuvo integra-
do por Cecilia Abello, Rodri-
go Illanes, Ivonne Vergara y 
como presidente del mismo 
Alejandro Burboa.

Finalizada la competencia, 

el jurado determinó que en la 
categoría ‘Padres e Hijos’ el 
primer lugar lo obtuviese la 
pareja formada por Pamela 
Acosta Larenas y su hijo Ge-
rónimo Sánchez Acosta de 
Melipeuco; el segundo lugar 
fue para la pareja que repre-
sentó a Temuco conformada 
por Cecilia Campos y su hijo 
Vicente Mella Campos.

En la categoría ‘Alianza 
Matrimonial’ el primer lugar 
fue para la pareja de Temuco 
formada por Paula Castillo y 
Franco Arancibia; el segundo 

lugar fue para la pareja de 
Carahue integrada por Anly 
Silva y Eduardo Aparicio, y 
en el tercer lugar el matrimo-
nio de Yoselinne Herrera y 
Ronald Rodríguez represen-
tantes de Lautaro.

Cabe señalar que las pare-
jas ganadoras representarán 
a la Región de La Araucanía 
en las competencias nacio-
nales ‘Padre e Hijos’ en Hual-
qui y de ‘Alianza Matrimonial’ 
en Curepto.

Parejas de Melipeuco y Temuco triunfan en Campeonato 
Regional de Cueca ‘Padres e Hijos’ y ‘Alianza Matrimonial’

El próximo 14 y 15 de ene-
ro, se desarrollará la feria 
“Newen Leufuche” instaura-
da por Organización Social 
cultural y deportiva feria libre 
Newen Leufuche. La organi-
zación realiza esta feria cada 
año, El horario de la feria 
de este año será desde las 
10:00 AM hasta las 20:00 PM 
por los días 14 y 15 de enero.

En esta feria podrá en-
contrar Artesanía en lanas, 
cazuela de ave de campo, 
asados de cordero, verduras 
de la zona, artesanía en cue-
ro, cerveza artesanal, juegos 
populares, tiro de argollas y 
varias sorpresas más.

Desde Municipalidad de 
Saavedra junto a la Orga-
nización Social cultural y 
deportiva feria libre Newen 
Leufuche les invitamos a vi-
vir la experiencia de la feria 
“Newen Leufuche”

Feria “Newen Leufuche” en 
Saavedra el 14 y 15 de enero 

¿No sabes cómo llegar? 
Escanea el código QR con 
tu teléfono para llegar a la 

ubicación de la feria “Newen 
Leufuche”.


