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Las así llamadas “ciencias de mente” (ahora 
conocidas como “ciencias cognitivas”), en más 
de dos mil años, no han sido capaces de explicar 
o dar cuenta de los “procesos psicológicos” que 
orientan el desarrollo humano. Miremos cómo se 
ha desfigurado la salud mental en estos tiempos. 
Los medios, en distintos tonos, nos están alertan-
do sobre el aumento de los conflictos psicológi-
cos en niños, adolescentes, adultos, y personas 
mayores. Es un terreno que, sin dudas, pertenece 
al campo clínico, pero vale la pena mirar un poco 
la historia y considerar también otros saberes de 
tiempos ignotos que han ayudado a la compren-
sión del “psiquismo interior”. 

El estudio en los “anales del ser humano” sobre 
inquietudes, anhelos íntimos, deseos, impulsos, 
emociones, pasiones,  esperanzas, fariseísmo 
interno, desesperanzas, miedos, frustraciones, 
envidias, celos, etc. etc. Desde tiempos inme-
moriales han constituido parte importante en el 
“equilibrio existencial”. A esta tarea se dedica-
ron antiguos sacerdotes Egipcios  cuando crea-
ron-templos y santuarios para el “culto Osiriano” 
(armonía del Universo, fertilidad de la tierra, vida 

eterna) y su reflexión dentro del Ser Humano, para 
transformar al “ser vulgar” en “ser interior”. En los 
“Misterios Tibetanos”, existió la temática de los 
“agregados psicológicos”, o los “demonios ro-
jos de Seth”, “pecados capitales” como energías 
desordenadas que habitan  dentro del psiquismo 
humano, conductas indeseables, nefastas y per-
judiciales para el desarrollo de la humanidad. El 
Cristianismo nos enseña formas para “aniquilar” 
estas entidades inferiores que dañan el alma y el 
espíritu. C.G. Jung (1875-1961) las describió para 
la decapitación de los “egos”.

La Filosofía Griega, hermana de la Philokalia 
Egipcia (Amor por lo Bello),  hicieron nacer  la 
“ciencia del Alma o, simplemente “psicología” 
(Griego: psique y logos) o “tratado sobre la psi-
quis y el alma”. El mundo griego se preocupó  por 
desarrollar, dentro de los “misterios de Eleusis  y 
de Dionisios, enseñanzas dedicada a escrudiñar 
las “zonas obscuras” del comportamiento hu-
mano elaborando una didáctica para eliminar la 
“Medusa”, el “Minotauro”, o las “gorgonas” ve-
nenosas que buscan desestabilizar la armonía, 
felicidad, y belleza interna o angelical del género 

humano.
Los pueblos mesoamericanos – por otro lado 

- como los Mayas, Aztecas, Olmecas, y, en nues-
tra América, Incas, Chibchas, Quechuas, etc. nos 
advirtieron de la presencia en el interior del ser 
humano  de innumerables y “variados visitan-
tes” causantes de desgracias morales, sociales y 
psicosomáticas. Recordemos la Diosa Luna Co-
yolxauhqui (todo lo malo) enemiga de Huitzilopo-
chti (el sol, la luz, la sabiduría divina, el bien, etc.). 
El primero acompañaba a los “cuatrocientos Su-
rianos” o criaturas sin ley, anárquicos, violentos 
en la tradición Azteca. Sin ir más lejos en “Harpas 
Eterna” de Hilarión del Monte Tebo (El mismo Pa-
blo de Tarso o el Instructor de la Humanidad) nos 
enseña a “expulsar el maligno o el “inicuo” para 
restablecer la Paz  y la comunión con lo Divino. Si 
en el mundo académico, tomáramos en cuenta la 
sabiduría del Mundo Antiguo, así como las cos-
mogonías de los pueblos originarios, viviríamos 
con mayor atención al mundo espiritual, más que 
el mundo material. Nuestra esencia será siempre 
aquella “lámpara de Aladino” que hace posible el 
prodigio de la vida y la desintegración de nues-
tros egos.

Psicología o egología

Señor Director

Tras 185 días el presidente Gabriel Boric, por 
segunda vez, vuelve a reestructurar su equipo 
de gobierno para intentar, en su segundo año 
de mandato, recuperar capacidad de gobierno 
que se pueda expresar en la recuperación de la 
hasta ahora esquiva aprobación ciudadana a su 
gestión. La apuesta pasa por mejorar la gestión 
incorporando entre sus colaboradores a secreta-
rios/as de Estado con experiencia y conocimiento 
en los asuntos públicos. También, busco introdu-
cir equilibrios es la segunda línea de gobierno al 
realizar cambios en 15 de las 39 subsecretarias, 
para tener más eficacia gubernamental y corregir 

la asimetría existente en el oficialismo en estos 
cargos.

Según señaló el mandatario “lo que me motiva 
a hacer estos cambios no son las presiones po-
líticas ni compensaciones menores, sino mejorar 
la capacidad de respuesta y gestión, ante las ur-
gencias de nuestra patria”. Después de un año, 
el presidente parece estar comprendiendo que lo 
que importa de un gobierno al final del día son 
sus resultados.

Quizás por lo anterior el mandatario llamo a sus 
colaboradores a “privilegiar los resultados por 
sobre la ideología”. Esto implica una decidida 
apuesta por el pragmatismo e incrementalismo en 

la gestión de gobierno y políticas públicas. Habrá 
que ver como procesan este mensaje los secto-
res más fundamentalistas de su administración y 
si están dispuestos a una suerte de realismo sin 
renuncia 2.0. Lo esperable es que frente a estas 
visiones el mandatario internalice que gobernar 
para cambiar las cosas es navegar contra la co-
rriente. No hay otra forma de liderar y gobernar.

Hace un año el gobierno empeño su palabra 
cuando anuncio su programa. El país lo evalúo 
por sus resultados. Hoy el presidente Boric y su 
administración parecen estar teniendo más claro 
que nunca que ‘resultados’ es la palabra que en-
cumbra o hunde a un gobierno.

Por: Marco Moreno
Académico Escuela de Gobierno
Universidad Central

Gabinete y resultados

Por: Omer Silva Villena, Profesor/Lingüista
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Tres organizaciones de la comuna 
de los tres pisos recibieron de manos 
del alcalde Alejandro Sáez Véliz una 
subvención municipal aprobada por 
el pleno del Concejo Municipal y que 
permitirá que adultos mayores, de-
portistas y niños de nuestra comuna 
puedan desarrollar actividades este 
año 2023.

La Agrupación de Padres y Amigos 
“Dame tu Mano” el Club de adultos 
mayores “Las Margaritas del Sende-
ro” y el Centro Deportivo Sport Live 
fueron los beneficiados con la entrega 
de recursos municipales.

El objetivo de estos recursos para la 
agrupación Dame tu Mano es costear 
el programa de terapias y asistencia 
para los usuarios, mientras que el 
club de adultos mayores logrará po-
ner el punto inicial para la elaboración 
de su anhelada sede.

 
En tanto la entidad deportiva se 

abocará en preparar deportistas de 
Carahue en alto rendimiento en la dis-
ciplina de halterofilia (levantamiento 
de pesas) para la representación de 
la comuna en la región, el país y en 
competencias internacionales.

Tres organizaciones de Carahue recibieron 
subvención municipal

El día viernes, 10 de marzo recién 
pasado el alcalde Baldomero Santos, 
junto a dirigentes de distintos sec-
tores de la comuna, sostuvieron una 
audiencia con el gobernador regional 
Luciano Rivas.

Entre los requerimientos se solicita 
firma de mensaje para la:

Adquisición tractor con desbroza-
dora y adquisición vehículo para el 
transporte de discapacitados.

Los dirigentes que pudieron partici-

par de dicha instancia: Marina Leiva, 
Virginia Caullan, Sigifredo Alarcón, 
Eva Epullan, Juana Landeros, Betty 
Collinao, Álvaro Acuña, Zulema Mora, 
Pedro García, Armando Curiman, 
Luis Montanares, Marcelo Antilef, Iris 
Sáez, Heraldo Lefiqueo, Elio Peña y 

Adriana Burgos.

Cabe señalar que, con estas instan-
cias se logran apoyos y recursos para 
la comuna lo cual va en beneficio de 
todos los habitantes de Teodoro Sch-
midt.

Alcalde de Teodoro Schmidt, junto a dirigentes 
sostienen reunión con Gobernador 
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En el marco de conmemora-
ción del Día Internacional de la 
Mujer, #8M, nueve mujeres de 
La Araucanía fueron reconoci-
das por el gobierno de la Re-
gión de La Araucanía por sus 
aportes y labores.

En este acto de conmemo-
ración las autoridades regio-
nales: Delegado Presidencial, 
José Montalva Feuerhake; la 
Seremi de Gobierno, Verónica 
López- Videla Pino; Seremi de 
las Culturas, las Artes y Patri-
monio (s) Paula Araya Lobos; 
Seremi de la Mujer y la Equi-
dad de Género (s) Pilar Colli-
palCuraqueo; y la Directora de 
SernamEG, Miriam Bertuzzi-
Ratti; realzan la lucha histórica 
que han tenido miles de mu-

jeres para la reivindicación de 
sus derechos, y la lucha per-
manente para la eliminación 
de todo tipo de violencia a la 
que se ven enfrentadas duran-
te el transcurso del ciclo vital. 
La valentía de los movimientos 
feministas ha permitido que las 
mujeres participen en distintas 
esferas de la sociedad, hacien-
do aportes de relevancia que 
permiten un Chile que avanza 
hacia la equidad y la justicia 
social.

En un emotivo espacio se 
reconoció a nueve mujeres 
representativas de diversos 
rubros, mujeres que se han 
desarrollado en áreas diferen-
tes y que hoy sus conocimien-

tos son un aporte significativo 
para el desarrollo de la Región. 
Ellas compartieron su relato a 
la repleta audiencia del acto 
central realizado en Temuco:

Representante Feminista: 
Camila Vergara Quelempan; 
Representante Mapuche: Xi-
mena Painequeo; Represen-
tante Rural: Alicia Maliqueo 
Cariqueo; Representante de 
la disidencia: Brigitte Camila 
Toledo Illanes;Representante 
Mujer Brigadista: Constanza 
Nebel Henríquez; Represen-
tante Política. Berta Toro Mon-
je; Representante Pescadora: 
Rita Espinoza Riquelme; Re-
presentante Dirigenta Social: 
Tatiana Alarcón; Representan-
te de la Ciencia: Lizette Bertin 

Brstilo
En este contexto el Delega-

do Presidencial, José Montal-
va Feuerhake, señaló la impor-
tancia del empoderamiento de 
las mujeres a través de sus au-
tonomías y participación “te-
nemos una agenda de género 
que ha ido avanzando y se ha 
preocupado de las mujeres 
más vulnerables, aquellas que 
tienen más dificultades para 
salir adelante, ahí es donde 
ponemos nuestro foco, mujer 
cuidadoras que ha tenido que 
hacerse cargo de sus hijos sin 
apoyos…”.

 
La Seremi Verónica López-Vi-

dela Pino , vocera de gobierno, 
se refirió a los avances del Go-

bierno del Presidente Gabriel 
Boric dónde destacó Ley de 
Responsabilidad Parental y 
Pago Efectivo de Deudas de 
Pensiones de Alimentos, el 
Registro Nacional de Deudo-
res. El proyecto de Ley Por el 
Derecho a una Vida Libre de 
Violencia. La Transversaliza-
ción de Género en el Estado. 
La Creación del Primer Regis-
tro Nacional de Personas Cui-
dadoras. Promulgó la Ley que 
Tipifica la Inducción y Suicidio 
Femicida.

 
Por su parte la Seremi de la 

mujer y la Equidad de Género 
(S), Pilar Collípal Curaqueo, se-
ñaló que hoy se  conmemoran 
hechos muy significativos para 
nuestro género, realzamos la 
lucha histórica que han tenido 
miles de mujeres, y la lucha 
permanente para la eliminación 
de todo tipo de violencias a las 
que nos vemos enfrentadas...
Somos un gobierno donde las 
mujeres están en el centro de 
las decisiones…Esto se tradu-
ce en 3 ejes ministeriales: cero 
tolerancias a la violencia con-
tra las mujeres, promoción de 
la estabilidad e independencia 
económica y profundización 
de sus derechos”.

Mujeres: Feminista, mapuche, rural, de la disidencia, 
brigadista, política, pescadora, dirigenta social y de las 
ciencias son reconocidas en La Araucanía

Un importante convenio de 
colaboración entre la Univer-
sidad de La Frontera y la Fun-
dación Chile Descentralizado, 
fue firmado esta semana, con 
el objeto de abordar tres lí-
neas de trabajo, la primera 
considera la implementación 
de un Observatorio de la Des-
centralización; la segunda 
está vinculada con la Coope-
ración Internacional Descen-
tralizada y una tercera línea 
enfocada en el desarrollo de 
programas de formación. 

Observatorio de la Descen-
tralización

Se trata de una iniciativa 
que impulsa la Fundación 
Chile Descentralizado des-
de el año 2016, cuando se 
inicia la implementación de 

la ley 21.073, que regula la 
elección del gobernador o 
gobernadora regional, y la ley 
21.074, de fortalecimiento de 
la regionalización en Chile. Es 
una instancia de carácter téc-

nico que permite monitorear 
el avance de la descentrali-
zación y recoger información 
cualitativa y/o cuantitativa de 
carácter local que permita 
enriquecer los datos dispo-

nibles con experiencias parti-
culares de distintos territorios 
del país. Estainiciativa permi-
tirá además articular las otras 
dos líneas de trabajo, por lo 
que su conformación servi-
rá como instancia de coor-
dinación general del trabajo 
a realizar entre la UFRO y la 
Fundación. Esta unidad de 
análisis estará instalado en 
IDER-UFRO y sus principales 
tareas serán mejorar la visua-
lización de competencias de 
los gobiernos regionales a 
través de infografías y otros 
elementos visuales: con el fin 
de explicar de manera senci-
lla y didáctica la utilidad que 
ellas tienen en la vida cotidia-
na de las personas, así como 
también la Identificación y 
monitoreo de transferencia 

de competencias, monitoreo 
de normas, y descentraliza-
ción fiscal.

En cuanto a la línea de Coo-
peración Internacional Des-
centralizada, se realizará  un 
análisis de las experiencias 
de descentralización en La-
tinoamérica, organización de 
un Seminario internacional, y 
se promoverá intercambios y 
colaboración conjunta.

Finalmente, en la línea de 
Programas de Formación de 
Capital Humano, el convenio 
propone realizar un diagnós-
tico de necesidades de capa-
citación, y el fortalecimiento 
de capacidades ciudadanas, 
como también de servidores 
públicos locales y regionales.

Universidad de La Frontera y Fundación Chile 
Descentralizado firman convenio de colaboración
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Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial, 
rescató de las llamas a dos 

menores de 2 y 1 años y a 
dos adultos. 

Los hechos tienen su ori-

gen a las 03:30 horas de (ayer 
martes) en momentos que la 
afectada llama a su vecina 
indicándole que tenía proble-
mas con su pareja, la vecina 
llama a la central telefónica 
de Carabineros de Nueva Im-
perial, concurriendo en forma 
inmediata al lugar, del peque-
ño poblado Villa Paraíso, ubi-
cado al costado norte  en el 
kilómetro 26 de la ruta S-40. 
En momentos que el personal 
policial llega al lugar, encon-
traron la vivienda, en su parte 
delantera, en llamas. Debien-
do ingresar por una puerta la-
teral, y sacar a las  dueña de 

casas y al lactante de un año, 
luego al segundo menor de 2, 
para posteriormente al dueño 
de casa que habría provoca-
do el fuego en un colchón.

El dueño de casas fue de-
tenido y estaría enfrentado a 
la justicia, por los delitos, de 
Femicidio, Parricidio, homici-
dio todo esto en calidad de 
frustrado, por quemar su ho-
gar con toda la familia al inte-
rior del mismo.

 De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de turno 
quien instruyó, mantener la 
detención del imputado y ser 
puesta ante el juzgado de ga-
rantía para su respectivo con-
trol de detención, arriesgan-
do una dura pena, que irían 
como mínimo, de 5 años y 
más hacia arriba, cada cargo. 

“La vecina me llama y se 
notaba bien afligida, por lo 
que decidí llamar ensegui-
da a Carabineros y al poco 
rato vemos salir humo de la 

casa, felizmente la respues-
ta de Carabineros fue rápida 
y pudo sacar a las personas, 
de lo contrario estaríamos 
lamentando una peor des-
gracias” señala la vecina que 
pidió no dar a su identidad.

Al lugar de los hechos, con-
currió voluntarios de las tres 
Unidades de Bomberos de 
Nueva Imperial, quienes tra-
bajaron con la finalidad de 
sofocar las llamas e impedir 
que el fuego se propagase 
por pastizales, de esta forma 
evitar que otras viviendas ale-
dañas resultaran dañadas por 
la acción de fuego.
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Violencia intrafamiliar; incendió su vivienda con su 
familia en el interior

Rápido actuar de Carabineros salva la vida de madre y dos menores, tras llamada de una vecina

Duros golpes a estado dan-
do al microtráfico personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial, 
puesto que durante la tarde 
del día sábado11 de marzo 
fue detenido un individuo por 
microtráfico.

La dinámica de los hechos 
ocurridos cuando personal 
de la Sección de Investiga-
ción Policial SIP, de la Cuar-
ta Comisaría de Carabineros 
Nueva Imperial, efectuaba un 
recorrido preventivo por el in- terior de la Plaza de Armas de la comuna, con la finalidad de 

identificar a los sujetos que 
realizan la venta de droga al 
interior de esta, en esos mo-
mentos se les acercó un su-
jeto el que les ofreció droga, 
indicándole el valor y que tipo 
de droga vendía. 

Fue en ese momento, que 
el personal se identificó como 
funcionarios de Carabineros 
de Chile, exhibiendo sus pla-
cas de servicio y procedieron 
a la detención de este sujeto.

Al imputado se le incauta-
ron 06 envoltorios contene-

dores de marihuana, la que 
pretendía vender a jóvenes 
en la plaza de Nueva Imperial.  
La que posteriormente fue 
sometida a prueba de cam-
po arrojando una coloración 
positiva ante la presencia de 
marihuana, con un peso de 9 
gramos con 300 miligramos.

De este hecho, tomó cono-
cimientos el fiscal de turno, 
quien instruyó mantener la 
detención del imputado y ser 
presentado ante el Juez de 
Garantía para control de de-
tención.

Sección de Investigación Policial SIP logra la detención de 
un individuo por microtráfico en plaza de Nueva Imperial

Ofrecía droga a jóvenes en pleno centro
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A poco más de un mes de 
haber sufrido los incendios en 
las regiones de Ñuble, Biobío 
y La Araucanía, que destruyó 
más de 2 mil viviendas en sec-
tores rurales y urbanos, los go-
bernadores Luciano Rivas, Ro-
drigo Díaz y Oscar Crisóstomo, 
realizaron un nuevo encuentro 
para concretar y coordinar di-
versas iniciativas que permitan 
una rápida construcción de ca-
sas y a su vez, ir en ayuda de 
los sectores productivos en las 
tres regiones.

En el encuentro las tres au-
toridades regionales manifes-
taron su preocupación por la 
lenta entrega de mediaguas 
por parte del gobierno, las que 
actualmente no cuenta con 
conexión a alcantarillado, elec-
tricidad ni agua potable, ha-
ciéndolas inhabitables para los 
habitantes que perdieron sus 
viviendas en los incendios, en 
ese sentido Luciano Rivas, Ro-
drigo Díaz y Oscar Crisóstomo 
solicitaron al presidente Boric 
que los consideren en las me-
sas de trabajo que se llevan a 
cabo en Santiago, para así po-
der colaborar y agilizar la insta-
lación de viviendas definitivas 
en los sectores urbanos y ru-
rales de las regiones del Ñuble, 
Biobío y La Araucanía, y donde 
además, por segunda vez, ofi-
cializaron al Presidente de La 
República para poder concre-
tar una reunión y contribuir a la 
reconstrucción.

Sobre la reunión, el gober-
nador Luciano Rivas dijo que, 
“esta segunda reunión que 
estamos sosteniendo acá en 
Temuco la realizamos en un 
tono de bastante preocupa-
ción, creemos que las medidas 
que se han tomado y se han 
abordado hasta el momento 
por parte del Gobierno han 
sido lentas, a la gente no es-
tán llegando y estamos muy 

preocupados, porque estamos 
en una zona donde el invierno 
ya está llegando, por lo menos 
en La Araucanía esta semana 
tendremos lluvias, y la gente 
todavía no tiene soluciones de-
finitivas. Aquí hay avances que 
establece muchas veces el 
plan de Gobierno, donde están 
hablando que hay mediaguas 
construidas en el mundo rural, 
pero el problema es que no es-
tán habitables, entonces lo que 
como gobernadores insistimos 
es que estamos para ayudar, 

esto no es una competencia 
entre los gobiernos regionales 
y el gobierno central, nosotros 
hemos tenido la posibilidad de 
ser mucho más efectivos, cada 
uno con nuestros equipos he-
mos avanzado en temas pro-
ductivos, por ejemplo lo que 
ha hecho la Región del Biobío, 
lo que ha hecho en soluciones 
rurales Ñuble para poder habi-
litar las casas, nosotros con la 
reconstrucción urbana acá en 
La Araucanía y hemos dado 
muestra que los gobiernos re-
gionales podemos ser efecti-
vos y rápidos”.

El gobernador de La Arauca-
nía además sostuvo que, “en 
la reunión de Ñuble le solicita-
mos una reunión al presidente, 
reunión que oficiamos y aún no 
recibimos respuesta, de esta 
reunión vamos a volver a ofi-
ciar al Presidente de La Repú-
blica porque hemos visto que 
se han hecho mesas en San-

tiago para la reconstrucción 
y los gobiernos regionales no 
estamos presentes, y somos 
nosotros quienes estamos di-
rectamente relacionados con 
la ciudadanía, con los alcaldes 
y habitantes de la región, así 
que esta reunión es de preocu-
pación, sabemos los desafíos 
que tenemos desde la recons-
trucción urbana, rural, pero por 
sobre todo, el problema de la 
reconstrucción productiva. En 
la Región de La Araucanía te-
nemos 2.626 agricultores pe-

queños que lo perdieron todo, 
que no tienen ninguna posibi-
lidad de levantarse y vemos 
también que muchos de ellos 
ni siquiera son usuarios de 
Indap o la Conadi, son agri-
cultores que quedan fuera del 
sistema y como Gobierno Re-
gional lo que estamos hacien-
do es ver cómo catastramos 
y ver cómo podemos ayudar 
con soluciones que sean rea-
les para el gran problema rural 
que tenemos hoy día”.

Mientras que el gobernador 
del Biobío, Rodrigo Días, seña-
ló que, “el Gobierno ha defini-
do una estrategia para resolver 
el problema de quienes tuvie-
ron destrucción total de sus vi-
viendas, en partes; una de ellas 
la hace senapred y en segundo 
lugar construcción de vivien-
das definitivas a cargo del mi-
nisterio de Vivienda, respecto 
de la construcción de media-
guas la cantidad de Viviendas 

habitables, es decir con agua 
y luz es cero. En el caso de la 
región del Biobío hay 9 media-
guas paradas y hay otra can-
tidad en desarrollo que supera 
levemente el centenar, pero a 
usted no le sirve tener media-
guas paradas, lo que sirve es 
que la gente que fue afectada 
tenga una solución  definitiva, 
es raro que Senapred entregue 
solo la estructura, aunque ven-
ga con baño porque si no tiene 
conexión a fosa séptica lo que 
puede generar es un riesgo sa-
nitario, Senapred salta de ahí a 
las viviendas definitivas donde 
queda un espacio entre me-
dio”. 

Díaz además sostuvo que, 
“respecto a las viviendas de-
finitivas también tenemos un 
segundo problema, la gente 
que se quemó es rural, en los 
campos hay una cantidad muy 
importante de personas que 
no tiene títulos de dominio y 
problemas que les hacen im-
posible acceder a eso, los pri-
meros datos que hemos recibi-
do del Minvu es que del 100% 
de las viviendas que ellos quie-
ren reconstruir , los que están 
cumpliendo requisitos es solo 
el 22%, esto es muy grave por 
eso cuando el Gobernador Ri-
vas dice que estamos preocu-
pados y que queremos que el 
Gobierno nos deje ayudar para 
resolver esto es porque hay 
que buscar caminos distintos 
para acudir en auxilio de las 
personas, acá va a llover esta 
semana y hay personas en car-
pas”.

Mientras que Oscar Crisós-
tomo, gobernador del Ñuble, 
también se refirió a este en-
cuentro y dijo que, “los go-
biernos regionales somos 
colaboradores, pero también 
vamos a hacer seguimiento de 
las 13 medidas que anunció 
hace un par de semanas atrás 

el gobierno central para que 
nuestros vecinos, nuestras ve-
cinas, puedan ir saliendo ade-
lante ante la emergencia que 
estamos viviendo, y en eso 
recalcar que hoy el gobierno 
central necesita ser ayudado, 
y estamos disponibles para 
ayudar y colaborar, ya hemos 
tenido las primeras medidas, 
en el caso de La Araucanía ya 
están construyendo las prime-
ras viviendas definitivas, en 
el caso de Ñuble nosotros ya 
empezamos a entregar bonos 
de arriendo, enseres y vamos 
a colaborar también para la 
instalación definitivas de las 
mediaguas mejoradas, de he-
cho esa es una brecha muy 
grande que creo que hay que 
dejarlo muy explícito, porque 
hoy no tenemos mediaguas 
habitables y eso es una com-
plicación, esta semana em-
piezan las lluvias, hay familias 
que están viviendo en carpas, 
por lo tanto acá tenemos una 
situación crítica y grave”.

Crisóstomo también afirmó 
que, “necesitamos medidas 
urgentes que tienen que ver 
con el área productiva. Las 
tres regiones tenemos cerca 
de 7 mil pequeños agriculto-
res y pequeños propietarios 
que fueron afectados con los 
incendios y hoy no existe nin-
guna medida tendiente a co-
laborar y a ayudar, tenemos 
cercos destruidos que también 
son importantes para delimitar 
el terreno y para el cuidado de 
los animales que aún quedan, 
y en ese ámbito tampoco te-
nemos ninguna acción clara, 
queremos pedirle al gobierno 
que en este medida y que en 
este tiempo que ya ha pasa-
do, es hora de tener medidas 
y un plan estricto, riguroso y 
también mucho más eficaz y 
efectivo”.

Gobernadores de La Araucanía, Biobío y Ñuble solicitan al 
presidente Boric ser parte del proceso de construcción de las 
viviendas afectadas por los incendios

Senadora Carmen Gloria Aravena por 
asesinato de cabo Alex Salazar

Es un día muy doloroso para el 
país, ya que es el segundo carabine-
ro que muere asesinado en los últi-
mos días.

Expreso mis condolencias a la fa-
milia del cabo Alex Salazar y a la ins-
titución, y mi reconocimiento a este 
héroe y víctima que fue asesinado de 

forma muy cruel. Un joven padre de 
familia, que deja dos hijos.

Mi llamado es a todas las fuerzas 
políticas y al Congreso a establecer 
iniciativas legales para terminar con 
esto. Más allá de las intenciones y 
discursos, hoy tenemos la obligación 
de buscar las herramientas para que 

quienes asesinen a funcionarios po-
liciales tenga cadena perpetua efec-
tiva y que se logre disuadir a estos 
criminales que tanto daño hacen.

También tenemos que terminar con 
la inmigración ilegal desatada, ya que 
como en este caso, facilita que ingre-
sen al país, peligrosos delincuentes.
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con la intención de cuidar 
y proteger una de las princi-
pales fuentes de agua limpia 
en todo el planeta, así como 
crear conciencia en la pobla-
ción para el cuidado y protec-
ción de este valioso recurso 
natural imprescindible para la 
vida.

El 14 de marzo, se 
celebra el Día de Ac-
ción contra las presas 
y por los ríos, el agua 
y la vida. Es su deci-
motercera edición y 
en muchas ciudades 
y países del mundo 
la gente se manifes-
tará reivindicando la 
protección de los ríos 
y del agua y contra la 
construcción de pre-
sas.

Levantarse y no te-
ner agua en casa nos 
da una idea de la im-
portancia que el agua tiene 
en nuestras vidas. Literal-
mente: no podemos vivir sin 
agua. El habernos enfrentado 
a esta experiencia nos ha he-
cho conscientes de que es un 
recurso imprescindible, pero 
no nos ha enseñado a apre-
ciarlo en toda su dimensión, 
a cuidarlo como el más pre-
ciado regalo que la naturaleza 

nos puede dar.
Según un artículo de la 

Carta Europea del Agua –Es-
trasburgo 1968- “Alterar la 
calidad del agua es atentar 
contra la vida del hombre y 
de los otros seres vivos que 
de ella dependen”. La mala 

calidad del agua, además de 
su escasez y su mala distri-
bución por el planeta unido 
a todo lo concerniente con el 
mal uso que hacemos de ella 
hacen necesario que como 
hoy, se nos recuerde a todos 
que es un bien vital, escaso 
y maltratado. Escasamente 
un 1% del agua del plane-
ta puede ser empleado por 

el hombre en la industria, la 
agricultura y la ganadería y el 
consumo doméstico. 

Algunos problemas a los 
que se enfrentan los ríos:

Sobreexplotación. Con-
forme las poblaciones hu-
manas crecen, lo hacen sus 

necesidades de agua. 
Los caudales por tanto 
disminuyen afectando 
ello a sus ecosiste-
mas. Vertidos: aguas 
residuales procedentes 
de la industria, de la 
limpieza de calles, de 
colectores pluviales y 
lixiviados, o de nues-
tras viviendas (fecales 
o de lavado) se vierten 
– a veces directamen-
te, sin ningún tipo de 
depuración a ríos y la-
gos. Presas o represas: 
Embalsar agua produ-
ce un impacto sobre 

los ecosistemas existentes 
en la zona donde se crea y en 
las zonas donde se emplea 
esa agua.

Ecologistas en Acción de 
Sierra Bermeja lanza el si-
guiente mensaje: Proteger 
nuestros ríos requiere ser 
conscientes de su importan-
cia y estar informado sobre 
los usos del agua.

14 de marzo se celebra el Día Mundial 
a Favor de Ríos, Agua  y Vida

Triunfadores de Embarcaciones Engalanadas de 
la Noche Imperialina recibieron sus premios

Al mediodía de este miérco-
les 8 de marzo, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta hizo entrega de 
los premios a las instituciones 
triunfadoras del concurso de 
Embarcaciones Engalanadas 
de la Noche Imperialina 2023.

Junto con felicitarlos por 
su compromiso con esta tra-
dicional actividad del aniver-
sario comunal, el alcalde Se-
púlveda entregó las Gift Card 
correspondientes a cada uno 
de los lugares de las catego-
rías Botes Engalanados, Em-
barcaciones Particulares y 
Embarcaciones Municipales.

Ganadores
Cabe recordar que los botes 

engalanados vieron ganador 
a ‘Los Pollos’, seguido de ‘La 
Locomotora’ y en tercer lugar 

‘Covid-19’.
En Embarcaciones Particu-

lares la mejor fue ‘El Camión 
Recolector’ de la empresa 

Cresco. Le siguieron ‘El Ángel 
de la Guarda’ de Gendarme-
ría; ‘Un Viaje al Pasado Sobre 
el Puente Ferroviario’ a cargo 

de la Empresa de Áreas Ver-
des y en cuarto lugar ‘Rápidos 
Imperialinos y Furiosos’ de la 
empresa JPC Demarcaciones 

Viales.
En la categoría Embarca-

ciones Municipales las 4 par-
ticipantes dejaron como triun-
fadora a ‘Spiderman Visita la 
Ciudad Acuarela’ del Depar-
tamento de Salud, CESFAM, 
CECOSF y Postas Rurales. 
Le siguieron ‘Merlina Adams 
llegó a la Ciudad Acuarela’ de 
la Dirección de Desarrollo Co-
munitario; ‘Ave Acuarela’ de 
Alcaldía, Secplan, Direcciones 
De Aseo y Ornato, Seguridad 
Pública, Tránsito, Secretaría 
Municipal, Cementerio y Juz-
gado Policía Local; y en cuarta 
ubicación ‘Avatar Acuarela’ de 
las Direcciones de Adminis-
tración, Gestión de Personas, 
Finanzas, Unidad de Desarro-
llo Económico Local, UDEL y 
Personal de Servicio.
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Al interior del centro co-
mercial La Playita se inaugu-
ra “Kelluwün”  (ayuda mutua).

Este emprendimiento nace 
gracia a su gestora Elizabe-
th Cifuentes, que durante 
el verano conoció a varios 
emprendedores en las ferias 
que se realizaron en la comu-

na de Nueva Imperial, en la 
cual ella les presentó la idea 
de hacer una agrupación y 
crear algo entre todos, así 
nace Kelluwün Emporio de 
oficios que en mapudungun 
quiere decir ayuda mutua, 
son 12 emprendedores de 
diferentes rubros, de los cua-

les hay artesanos, cosmética 
natural, textil, bisutería, miel 
orgánica, etc.

“Kelluwün” se ubica en el 
local 31 del centro comer-
cial “La Playita”, está abier-
to de lunes a viernes des-
de las 10:00hras hasta las 
19:00hras, y los sábados de 

10:00hras a 14:00hras. El 
objetivo de la organización 
Kelluwün Emporio busca 
ayudar a los artesanos y em-
prendedores a tener un lugar 
donde poder comercializar 
sus productos, quien es un 
trabajo colaborativo, manco-
munado y auto gestionado.

Los emprendedores son: 
Liwen Lafken, Pichi Keunum, 
Miel de la Costa, Nativa De-

coplantas, Lewfu Kudaw, 
Rokin Tain Kuzaw, Artesanías 
Bryko, Enraízate Infusiones 
sopi, Lawen Boroa, Caracol 
Crea, Mar Violento, y Encua-
dernación.

“Con la creación de esta 
organización queremos ayu-
darnos nosotros mismo con 
nuestras creaciones, que ha-
cen los y las artesanos, que-
remos que nuestra artesanía 
esté todo el tiempo y no so-
lamente en las ferias, quiero 
agradecer al departamento 
de Turismo y Microempre-
sas, por el apoyo que hemos 
tenido de ellos, ahora espe-

ramos que la comunidad nos 
apoye también comprándo-
nos nuestros productos” se-
ñaló su presidenta Elizabeth 
Cifuentes. 

Inauguración de “Kelluwün” en centro 
comercial La Playita

A partir del próximo mes 
de abril del 2023 más per-
sonas tendrán la posibilidad 
de acceder al beneficio de la 
Pensión Garantizada Univer-
sal (PGU) debido a un cam-
bio en sus requisitos.

La modificación de las 
condiciones que se deben 
cumplir para acceder a la 
pensión garantizada se pro-
duce debido a la iniciativa 
del gobierno, conocida como 
“ley corta de la PGU”, que 
fue aprobada en el Congreso 
en enero de este año.

Desde abril de este año, se 
evaluará que la persona no 
integre un grupo familiar per-
teneciente al 10% más rico 
de la población total del país.

El cambio recae en que 
hasta ahora el requisito es 
que la persona no integre un 
grupo familiar perteneciente 

al 10% más rico de la pobla-
ción de 65 años o más.

Como consecuencia de 
esta modificación en las con-
diciones para optar a la PGU, 
aquellas personas cuya pos-
tulación fue rechazada du-
rante los meses anteriores, 
podrán volver a solicitar el 
beneficio. De esta manera, 
la aprobación de la ley corta 
de la PGU permitirá que 70 
mil adultos mayores se pue-
dan integrar al beneficio de 
la Pensión Garantizada Uni-
versal.

Los requisitos para postu-
lar a la PGU a partir de abril 
son los siguientes; Tener 65 
años o más de edad; Acredi-
tar residencia en el territorio 
de la República de Chile en 
estos dos casos; Un período 
no inferior a 20 años conti-
nuos o discontinuos, desde 

que la o el solicitante haya 
cumplido 20 años de edad; 
Un lapso no inferior a cuatro 

años de residencia en los úl-
timos cinco años inmediata-
mente anteriores a la fecha 

de presentación de la solici-
tud para acogerse al benefi-
cio de PGU.

Además de,contar con una 
pensión base menor a la pen-
sión superior de $1.114.446, 
determinada por la Pensión 
Autofinanciada de Referen-
cia (PAFE). Cabe señalar que 
la pensión base es un cál-
culo con antecedentes a la 
edad de jubilación y no a la 
pensión que se está recibien-
do en el último mes; No ser 
imponente o pensionado de 
la Dirección de Previsión de 
Carabineros de Chile (Dipre-
ca) o de la Caja de Previsión 
de la Defensa Nacional (Ca-
predena); Evaluación que la 
persona no integre un grupo 
familiar perteneciente al 10% 
más rico de la población total 
del país.

Pensión Garantizada Universal amplía grupo 
de beneficiarios a partir de abril

Permitirá que 70 mil adultos mayores se puedan integrar al beneficio


