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Carahue firmará convenio con Deportes Temuco, 
que permitirá el funcionamiento de una filial del 
equipo en la comuna de Carahue 

En el Estadio Municipal de Trovolhue se enfrentaron Deportes Temuco y Ferrovilla

Gobierno Regional de La Araucanía entrega a 
Gendarmería de La Araucanía Vehículos Únicos 
en Sudamérica para el Traslado de Internos

Representante del Pueblo 
Vasco se reúne con el Administrador 
Municipal en Saavedra

Curso Online gratuito para 
mujeres agricultoras de todo el país 
“Conceptos básicos de riego y 
mantención de sistemas, con 
generación fotovoltaica”

Diez organizaciones de Teodoro 
Schmidt fueron favorecidas con 
un millón de pesos tras 
proyectos presentados a CMPC

Director Nacional del 
FOSIS visita la región 
de La Araucanía

En el arranque del 
regional de Fútbol de 
Clubes 
Campeones en 
categoría Honor
Gol y Gol deberá 
trasladarse el 
próximo domin-
go hasta Temuco 
para jugar el 
encuentro de 
revancha 

Junto a la Municipalidad 
Rotary Club de Nueva 
Imperial realizó 
reconocimiento a Ana 
Torres destacada mujer 
con amplia trayectoria 
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Atención a público en oficinas El Informador

En el marco de la Ley TEA, la reflexión de cómo 
hemos ido creando conciencia sobre la inclusión 
de niños y niñas a nuestra sociedad y, en especial, 
al sistema de salud y escolar, se puede mirar con 
una perspectiva positiva que está dando pequeños 
pasos.

Sin embargo, no podemos olvidar que la rea-
lidad de salas, en que existe una diversidad total 
(todos los niños son diversos y aprenden de ma-
nera diferente), genera otra necesidad. Se requiere 
comprender que la inclusión requiere un esfuerzo 

mancomunado de nuestra sociedad que acepte tal 
individualidad en el progreso del aprendizaje, pero, 
sobre todo, que acepte que ello implica dar tiem-
pos, estrategias y adaptar un sistema de un currí-
culo tan rígido como el que poseemos.

No parece ser suficientes buena intenciones y 
reflexiones, sino que se necesitan cambios estruc-
turales que acojan a los niños neurodiversos des-
de su totalidad. Aceptar los ritmos de aprendizaje, 
aceptar y adaptar los contenidos a los esenciales, 
promover las fortalezas por sobre las dificultades 

y, especialmente, potenciar aquello que parece ser 
una particularidad positiva que impacta en todos 
(grupo curso).

Aprender es un proceso continuo en el ser huma-
no, que siempre va más allá de un diagnóstico y se 
centra en la capacidad de adaptarnos a los cam-
bios y generar estrategias individuales para ello.

Entonces, la pregunta central sería no sólo qué 
diagnóstico tiene un niño y cuestionarnos cómo 
ese niño genera estrategias para adaptarse, ante 
los requerimientos escolares.

Por: Claudia Figueroa
Académica Fac. Ciencias Rehabilitación U. Andrés Bello

Desafíos en la sala de clases

El fin del verano, el regreso a la rutina de la ofi-
cina y los estudios, son para muchas personas las 
razones de un agotamiento que puede derivar en 
un cuadro de estrés si estos cambios de rutina 
se realizan de forma abrupta, sin tener en cuenta 
cómo manejar nuestra salud emocional, mental y 
física. Es decir, nuestra salud integral.

Durante marzo muchas personas deben pensar 
en retomar la rutina posterior a las vacaciones, 
al pago de ciertas cuentas asociadas a este mes 
como los seguros obligatorios, el permiso de cir-
culación, colegiaturas, Universidades, entre otros. 
De igual forma hay muchos jóvenes que deben 
viajar desde regiones a las grandes ciudades a es-
tudiar, lo que implica la adaptación a estos nuevos 
lugares, enfrentarse a conocer nuevas personas, y 
verse enfrentados a vivir lejos de la familia.

El doctor Enrique Obermeier, Medical Manager 
de P&G Health Chile, explica que “es importante 
que tanto adultos y adolescentes planifiquen sus 
agendas y actividades de manera escalonada y 
progresiva para mantener el nivel de energía que 
se recargó durante la época de descanso. De esta 
forma reducir la posibilidad de cuadros de estrés 
que pueden desencadenarse por este periodo”.

Es por ello que Bion 3, junto al doctor Obermeier 
entregan 5 consejos para poder iniciar el año con 
energía:

•Evitar los cambios bruscos. Para retomar la ruti-
na luego de las vacaciones de verano es necesario 
hacerlo de forma escalonada para evitar el efecto 
“síndrome del trabajador quemado”, que tiene que 
ver con la cronificación del estrés laboral. Por eso 
se recomienda regresar unos días antes a nuestra 
rutina diaria para acostumbrar de forma paulatina 
el cuerpo, la mente y, sobre todo, nuestras emo-
ciones a las actividades cotidianas.

•Adaptar los ritmos físicos básicos progresi-
vamente. Por ejemplo, retomar nuestra rutina de 
sueño para habituar a nuestro cuerpo a lo que ne-
cesitamos para encarar el resto del año, lo que se 
traduce en 8 horas diarias. Además, retomar la ali-
mentación saludable y el ejercicio físico semanal.

•Mantener el balance emocional y una actitud 
positiva. Estos ítems son muy importantes ya que 
son la base con la que se encarará el resto del 
año. La falta de entusiasmo y positividad resta 
energía a la hora de encarar la rutina. 

•No sobrecargar de tareas en pocos días o se-
manas. Es importante retomar la actividad pro-
gresivamente en la rutina laboral, para no generar 

un agobio al inicio de año. Esto también incluye 
el ejercicio físico, u otras actividades que nos to-
men tiempo de nuestro día a día. Para enfrentar de 
mejor forma esta rutina, se puede realizar ejercicio 
por la mañana para luego, disfrutar de un desa-
yuno saludable y relajar la mente una meditación 
corta antes de arrancar el día.

•La ingesta diaria de suplementos alimenticios, 
como Bion 3, que contiene probióticos que ayu-
dan a mejorar la absorción y al equilibrio de la flora 
intestinal, vitaminas como la A, fundamental para 
la visión, el crecimiento de los huesos, los dientes, 
la piel, las uñas y el cabello; vitamina D que ayuda 
a absorber el calcio que proviene de los alimen-
tos; y la vitamina  E que actúa como antioxidante, 
al ayudar a proteger las células contra los daños 
causados por los radicales libres, sumado a mine-
rales como calcio, hierro, magnesio y zinc, benefi-
cia a nuestra la salud integral.

Con estos consejos fáciles de llevar a cabo po-
dremos gozar de una óptima salud integral para 
sortear de una forma óptima el resto del año. Ade-
más, el contar con un sistema inmunitario fuerte, 
evitará que enfermedades y virus típicos de cier-
tas épocas del año, afecten nuestro cuerpo de una 
forma negativa.

Por: Enrique Obermeier
 Médico cirujano y Medical Manager de P&G Health Chile.

Consejos para sobrellevar el estrés de marzo 
y la vuelta a clases 
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Representante del Pueblo Vasco se reúne con 
el Administrador Municipal en Saavedra

Hasta las oficinas de alcaldía de la 
comuna de Saavedra llegó la mañana 
de este miércoles 14 de marzo, Maite-
der Sasieta, miembro de la asociación 
Garabide de Euskal Herria más cono-
cido como el Pueblo Vasco de Euro-
pa para reunirse con el administrador 
municipal Matías Díaz Carmona.

Reunión donde también participa-
ron los profesionales del Departamen-
to Intercultural encabezada por su di-
rectora Genoveva Reuca, dialogaron 
sobre los alcances de los múltiples 
encuentros que sostuvo la personera 

en la comuna, con diversos sectores 
ligadas al trabajo de la revitalización 
de la lengua, tanto el euskera como el 
mapuzugun. 

Cabe señalar, que en el pueblo 
vasco cuyo idioma es el euskera, de-
sarrolla una de las más interesantes 
metodologías en la transmisión y en-
señanza del idioma, especialmente 
a través de lo que se conoce como 
los centros de inmersión o nidos lin-
güísticos, uno de los cuales existe y 
el único en Chile, precisamente en la 
comuna del lago Budi.

En la ocasión, se acordó generar 

una alianza de apoyo e intercambio 
común de estas experiencias con el 
fin de generar avances más profun-
dos en materia de enseñanza y nue-
vos hablantes especialmente en la 
edad primaria.

Para Genoveva Reuca, conocer las 
experiencias del pueblo vasco, “fue 
muy relevante dado que en la ac-
tualidad hay una pérdida sistemática 
del uso cotidiano del mapuzgun en 
el caso mapuche y no existen en las 

municipalidades políticas de revitali-
zación lingüísticas para revertir esta 
problemática.

Como comuna en conjunto con ac-
tores locales hemos asumido este de-
safío para poder fomentar instancias 
que permitan tomar acciones para re-
vertir esta situación que en la actuali-
dad es crítica. Tenemos el desafío de 
trabajar en un plan de revitalización 
lingüística que signifique un trabajo a 
corto mediado y largo plazo”.

En la búsqueda de soluciones para 
los vecinos y vecinas de la comuna de 
Teodoro Schmidt, el municipio ha to-
cado diversas puertas y una de estas 
fue CMPC.

Por lo anteriormente señalado, es 

que se logró el beneficio para diez or-
ganizaciones que fueron favorecidas 
con un millón de pesos cada una, por 
medio de la postulación de sus pro-
yectos.

Cabe señalar, que las gestiones rea-

lizadas va en beneficio a la comuna. 
Este nuevo logro ayuda a que estas 
organizaciones puedan seguir reali-
zando sus actividades y desarrollán-
dose, “estos recursos son de mucha 
ayuda y seguiremos realizando ges-

tiones para ir en beneficio de nuestro 
vecinos y vecinas de la comuna de 
Teodoro Schmidt para de este modo 
seguir avanzado en el desarrollo de la 
comuna” señaló su alcalde Baldome-
ro Santos.

Diez organizaciones de Teodoro Schmidt fueron favorecidas 
con un millón de pesos tras proyectos presentados a CMPC
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En la visita realizada por 
parte del Director Nacional 
del FOSIS, Nicolás Navarre-
te Hernández, a la región de 
La Araucanía, se desarrolla-
ron una serie de actividades 
en las comunas de Temuco y 
Purén.

La jornada comenzó en Te-
muco, con una reunión con al 
Delegado Presidencial, José 
Montalva, con quien se re-
visó el estado de avance de 
los incendios forestales que 
han afectado a la región, en 
la oportunidad se proyectó 
la etapa de reconstrucción y 

de reactivación económica 
inclusiva. 

Posterior a ello, el Director 
Nacional, junto a la Directo-
ra Regional, Tamara Torres 
Huechucura, se trasladaron a 
la comuna de Purén, oportu-
nidad en que junto al alcalde 
Jorge Rivera, diseñaron un 
plan de trabajo que permita ir 
en ayuda de las familias afec-
tadas.

Dentro de las actividades 
que se desarrollaron en la 
jornada, las autoridades se 
reunieron con personas afec-
tadas en el marco de la emer-
gencia, las que compartieron 
su situación y esperanzas 
para poder reconstruir lo per-
dido y volver al desarrollo de 
sus actividades productivas.

Para la Directora Regional, 
Tamara Torres Huechucura, 
“la visita fue muy importante, 
pues muestra el despliegue 
que ha tenido el Gobierno 
frente a la emergencia, prime-
ro con la pronta respuesta y 

visita de varios ministros de 
estado y en esta oportunidad, 
con la presencia del Director 
Nacional de nuestro servicio, 
Nicolás Navarrete.”

Como gobierno estamos 
alineados con la directriz e 
impronta entregada por el 

Presidente Gabriel Boric, 
quien nos ha mandatado a 
través de esta emergencia 
podamos proyectar nuevas y 
mejores oportunidades para 
las familias afectadas y re-
construyamos de manera jus-
ta y pertinente de acuerdo a 
la realidad de las personas”.
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Director Nacional del FOSIS visita la región de La Araucanía
Con especial atención en la reconstrucción:

“Conceptos Básicos de Riego y Mantención de 
Sistemas, con Generación Fotovoltaica”

El objetivo de este curso, es cono-
cer los usos y tecnologías del riego 
como factor de desarrollo productivo, 
además de identificar tareas básicas 
de operación y mantención de siste-
mas y equipos de riego con fuente de 
generación fotovoltaica. Conocer e 
identificar los beneficios y requisitos 
de postulación a la Ley de Fomento al 
Riego y Drenaje n°18.450.

Podrán participar mujeres agricul-
toras de todo el país. El curso es de 
nivel básico, por lo tanto, no está di-

rigido a mujeres que cuenten con for-
mación profesional de cualquier área. 

El curso tendrá una duración de 
seis semanas en toral y se compone 
de seis módulos. Se estudiará un mó-
dulo por semana en la plataforma de 
aprendizaje de la Comisión Nacional 
de Riego www.aulacnr.gob.cl y serán 
cursos remotos, se trabajará directo 
en la plataforma.

Al final de casa semana de estu-
dio, se realizará una clase on-line 

por videoconferencia con el docente 
a cargo, esta será a través de Goo-
gle Meet, además, el curso considera 
dos días de terreno. La localización se 
definirá considerando la proveniencia 
de las alumnas y se comunicará con 
anticipación. 

El objetivo de las saldas a terrenos 
es será reforzar los contenidos ex-
puestos por los y las docentes, junto 
con ellos, resolver consultas.

La planilla de postulación se en-
cuentra en la página www.cnr.gob.cl 

junto a un enlace de inscripción de 
forma directa. Luego de completado 
el formulario debes enviarlo al correo: 
cursos@cnr.gob.cl.

Las postulaciones comenzaron este 
13 de marzo y finalizará el 31 del pre-
sente mes. Los resultados de las pos-
tulaciones se darán el 06 de abril y se 
informarán los resultados de postula-
ción a través de correo electrónico en 
forma individual. 

El inicio del curso será el 10 de abril 
a través de la plataforma de aprendi-
zaje, finalizando el 21 de mayo.

Curso Online gratuito para mujeres agricultoras de todo el país 
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“100 mujeres, 100 artistas, 
100 miniaturas”, fue el nom-
bre de la exposición realizada 
en el espacio del edificio K de 
la Autónoma, la cual reunió 
pinturas, esculturas y diversas 
obras de artistas nacionales e 
internacionales en marco del 
Día Internacional de la Mujer.

 La Universidad Autónoma 
en Temuco a través de los 
años ha mostrado un especial 
interés por promover el arte 
y la cultura, es por esto, que 
esta semana se inauguró la 
muestra visual que ofrece un 
espacio de reflexión abierto a 
estudiantes y toda la comuni-
dad de La Araucanía.

 En este caso reunió a más 
de 10 disciplinas artísticas ta-
les como: mosaicos, pinturas, 
grabados, esculturas y mu-
chas más, que ponen a la pa-
lestra la valorización de este 
tipo de actividades. “Estamos 
celebrando el mes de la mujer 
y esta es una manifestación 
en atención a lo que signifi-

ca el rol de las mujeres en el 
arte”, destacó Emilio Guerra, 
vicerrector de la Universidad 
Autónoma en Temuco.

 Bajo este contexto, la au-
toridad universitaria recalcó 
el reconocimiento realizado a 
cinco mujeres de la región, las 
cuales representan el esfuerzo 
en los diferentes oficios que 
desempeñan. “No sólo artis-
tas, sino que también empre-
sarias, cuidadoras, y quienes 
se desempeñan en el área 
culinaria artesanal. Estas per-
sonas reflejan el esfuerzo y el 
trabajo realizado a través del 
tiempo”, agregó.

 Para el artista y gestor cul-
tural, Hernol Flores, coordina-
dor de la actividad, la ceremo-
nia tuvo un especial interés 
por consolidar el trabajo en el 
área cultural, donde se pue-
den apreciar los trabajos de 
diversos países como Holan-
da, Islandia, Colombia, Suiza, 
México, Alemania, Bélgica y 
Chile.

 “Quiero agradecer la con-
fianza que han puesto aquellas 
personas en este lanzamiento, 
tanto a nivel local como a los 
artistas de los 8 países invo-
lucrados en esta muestra. Sin 
duda, fue una tremenda opor-
tunidad para comenzar el año 
con una exposición tan mara-
villosa como esta”, expresó el 
gestor cultural.

 
 Reconocimiento
Fueron cinco mujeres quie-

nes fueron reconocidas por 

su trayectoria de vida laboral 
y social. Entre ellas se men-
ciona a Esmerita del Carmen 
Chávez, Olga Montre, Cristina 
Cheuquepan, Ana María Ya-
ñez y Patricia Pardo.

 Dentro de las mujeres be-
neficiadas se destaca la parti-
cipación de Patricia, encarga-
da del casino de la Autónoma 
en Temuco, quien lleva más 
de seis años en su labor y 15 
años en el arte culinario.

 “Me llevé una grata sorpre-
sa al ser reconocida en esta 

hermosa ceremonia y quedé 
muy contenta por ser parte de 
este momento. En cuanto a la 
exposición, la encontré muy 
bella y me alegra saber que se 
pone en valor el trabajo de las 
mujeres”, comentó la funcio-
naria de la casa de estudios.

 Por su parte, Cristina Cheu-
quepan, quien trabaja como 
asesora del hogar hace más 
de 40 años, ha ayudado a for-
mar familias y ha puesto un 
tremendo esfuerzo por salir 
adelante. “Cumplo mi labor 
con el corazón, me siento fe-
liz y emocionada, agradezco 
a las familias donde he traba-
jado y agradecida de la vida 
también”, dijo.

 La exposición artística esta-
rá hasta finales de marzo, en 
horario de 9 a 18 horas, don-
de el público podrá apreciar 
diferentes temáticas e impre-
siones plasmadas de las artis-
tas que conforman este sello 
cultural.
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Universidad Autónoma de Chile inauguró la primera 
Exposición de Arte Visual Internacional de este año

¡Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos!

Gobierno Regional de La Araucanía entrega a Gendarmería de La Araucanía 
Vehículos Únicos en Sudamérica para el Traslado de Internos

Con el objetivo de resguar-
dar la seguridad de los fun-
cionarios de Gendarmería 
como también de los inter-
nos, el Gobierno Regional de 
La Araucanía hizo entrega a 
la institución dos modernos 
vehículos Marca Ford F550, 
únicos en el país, iniciativa 
que alcanzó una inversión de 
$720 millones y cuentan con 
blindaje, neumáticos runflat 
(antipinchazos) y cámaras de 
vigilancia, entre otras caracte-
rísticas.

Este apoyo a Gendarme-
ría, que se concretó gracias 
al Programa de Inversión Re-
gional del Gobierno Regional, 
serán destinados para los fun-
cionarios de Malleco y Cautín, 
a cargo de la USEP (Unidad 
de Servicios Especiales Pe-
nitenciarios), para el traslado 
de internos desde las unida-
des penales de La Araucanía 
y otras regiones, de acuerdo a 
lo ordenado por los Tribunales 
de Justicia.

Sobre este importante apor-
te a la institución de Gendar-
mería, el gobernador regional 
Luciano Rivas dijo que, “este 
aporte a la seguridad que 

estamos haciendo con la en-
trega de estos dos vehículos 
blindados, por más de $720 
millones, entrega mayor se-
guridad a nuestra ciudadanía 
y también protege este rol 
tan importante que tienen los 
gendarmes, funcionarios de 
Gendarmería, en el traslado 
de los diferentes internos. Un 
vehículo que cum-
ple con un están-
dar desde el punto 
de vista de la segu-
ridad, pero también 
desde el punto de 
vista de los de-
rechos humanos 
para quienes son 
transportados en 
estas máquinas”.

La máxima auto-
ridad regional además señaló 
que, “cuando hablamos de 
seguridad muchas veces los 
gobiernos regionales no tene-
mos las competencias sobre 
los temas de seguridad, pero 
somos quienes estamos apor-
tando gran parte de los recur-
sos tanto para la prevención 
como también en el combate 
a la delincuencia, y en este 
caso, a la mantención tanto 

de los temas de justicia como 
el traslado de los reos, así que 
nos sentimos muy satisfechos 
con el aporte que estamos 
haciendo a la seguridad de 
nuestra región y sobre todo, 
al bienestar y seguridad de los 
funcionarios de gendarmería 
”.

El subsecretario de Justicia, 

Jaime Gajardo, presente en la 
actividad comentó que, “agra-
decemos al Gobierno Regio-
nal, a los consejeros regio-
nales y al gobernador por el 
apoyo que le están dando a la 
institución de Gendarmería de 
Chile, porque esta institución 
central para nuestro sistema 
de justicia, todos los organis-
mos del Estado y el Gobier-
no en su conjunto tienen que 

apoyar decididamente, es una 
institución clave para nues-
tro estado de derecho, para 
la seguridad de nuestra so-
ciedad, y por lo mismo estos 
dos carros blindados vienen 
a aportar a que el traslado de 
las personas más peligrosas 
que se realiza al interior de 
esta región, se pueda realizar 

de forma segura, que 
estos traslados pue-
dan llegar a puerto, 
que puedan permitir la 
seguridad de los fun-
cionarios que trabajan 
en esta institución, y 
por lo mismo, esta es 
una gran noticia para 
la región”.

Mientras que el di-
rector nacional de 

Gendarmería de Chile, Se-
bastián Urra, también se refi-
rió a este aporte del Gobierno 
Regional y dijo que, “estos 
vehículos son necesarios por 
los caminos que diariamente 
deben abordar los funciona-
rios con la conducción de los 
internos que llevan al interior 
de los vehículos, y en ese 
sentido, también indicar que 
la seguridad de ellos se va a 

potenciar fuertemente, adap-
tándonos a los tiempos actua-
les donde es preciso contar 
con elementos de seguridad 
muchos más potentes dada la 
contingencia que está presen-
tándose en esta región y es-
peramos que tengan un gran 
período de vida útil”.

Por último, la consejera re-
gional Genoveva Sepúlveda, 
sostuvo que, “este fue un tra-
bajo de muchos años, de mu-
chas personas, profesionales 
de Gendarmería y también del 
Gobierno Regional. Tuvimos 
muchos problemas en este 
transcurso de tiempo, pero de 
a poco fueron subsanados, 
tuvimos el apoyo del sena-
dor José García Ruminot que 
destrabó el tema de las glosas 
para poder, en definitiva, ha-
cer la inversión desde el pun-
to de vista presupuestario del 
Gobierno Regional, así que 
feliz y compartiendo la alegría 
de Gendarmería de Chile que 
se merecen tener una mayor 
protección, como también 
Carabineros e Investigacio-
nes, todos necesitan tener 
más protección para ejercer 
su trabajo y rol”.
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POLÍTICA

En medio de la escalada de 
violencia que se registra en la 
Araucanía en las últimas se-
manas, con una serie de ata-
ques que han dejado a per-
sonas heridas a bala, iglesias 
y escuelas destruidas, y ma-
quinaria dañada, la Senadora 
republicana Carmen Gloria 
Aravena, llamó al gobierno 
a dar señales claras de que 
está comprometido con el 
combate al crimen organiza-
do y el terrorismo que afecta 
a esa zona del país, y solicitó 
que el Ejecutivo se sume al 
requerimiento presentado en 
febrero pasado por los abo-
gados Ronald von der Weth 
y Antonio Barchiesi ante el 
Tribunal Constitucional, para 
que esta instancia se pronun-
cie y declare inconstitucional 

a la CAM por representar una 
“amenaza para la democra-
cia”.

El recurso fue declarado 
admisible por el Tribunal días 
atrás, para revisar la solicitud, 
siendo la primera vez en que 
un requerimiento de este tipo 
pasa el primer filtro del TC, ya 
que en dos ocasiones ante-
riores el organismo había evi-
tado pronunciarse. “Me pare-
ce una señal positiva que el 
Tribunal Constitucional haya 
acogido esta presentación 
y revise el fondo del asunto, 
porque existen argumentos 
fundados respecto al actuar 
fuera de la Constitución, tan-
to de la CAM como de otras 
orgánicas radicales que ope-
ran en esa parte del país”, 
manifestó la Senadora Car-

men Gloria Aravena.
“Estamos en presencia de 

grupos terroristas que de for-
ma permanente y sostenida 
le han declarado la guerra al 
Estado de Chile y descono-
cen su existencia y el esta-
do de derecho que rige en el 
país, por lo tanto, es evidente 
que operan al margen de la 
Constitución y son una ame-
naza para la democracia y la 
integridad y unidad territorial 
del país”, sostuvo la congre-
sista.

Aravena agrega que “pre-
cisamente ahora que el Tri-
bunal revisará este recurso, 
el gobierno se debe hacer 
parte, como una señal po-
tente de que el Ejecutivo está 
comprometido en el combate 
contra el crimen organizado y 

el terrorismo que llevan ade-
lante estas orgánicas radica-
les. Mantenerse al margen de 
esta instancia representa una 
ausencia inexcusable del Es-
tado, cuando tiene la obliga-
ción de utilizar todos los re-
cursos necesarios, incluida la 
vía legal, para desarticular a 
estos grupos radicalizados”.

La legisladora concluyó 

afirmando que el Estado debe 
dar muestras de que no ha 
abandonado a los habitantes 
de la Araucanía y que los va a 
proteger con todas las herra-
mientas disponibles. Que el 
gobierno todavía no se haya 
sumado a este requerimien-
to es una señal inquietante 
y desalentadora que espera-
mos se revierta”.

Senadora Carmen Gloria Aravena: “El gobierno debe 
sumarse al recurso presentado ante el TC para declarar 
inconstitucional a la CAM”

El Tribunal acogió recientemente el requerimiento presentado por los abogados 
Ronald von der Weth y Antonio Barchiesi, que busca despojar a esta organiza-
ción de sus derechos políticos por representar una “amenaza permanente para la 
democracia”. La parlamentaria por la Araucanía afirma que es “impresentable 
que el gobierno no se haga parte de esta acción, porque refleja una falta de com-
promiso del Ejecutivo para enfrentar y desarticular a las orgánicas radicales que 
operan en la Macrozona Sur.

Se apagaron incendios: Se requiere agilizar inversión para La Araucanía

Regionalistas Verdes Insisten en Declarar a toda 
La Araucanía como Zona de Rezago

“Algunas iniciativas de inversión po-
drían tener una mirada especial res-
pecto a la exigencia de rentabilidad 
social”, sostuvo Gemita Álvarez, can-
didata Constituyente FREVS.

 La Federación Regionalista Verde 
de La Araucanía junto a Gemita Álva-
rez candidata constituyente, solicita-
ron que toda la región y sus comunas 
sean declaradas zona de rezago, esto 
para efectos de agilizar la inversión 
pública y tener una flexibilidad en el 
análisis de rentabilidad de los proyec-
tos en Malleco y Cautín.

  Así lo explicó Gemita Álvarez (FRE-
VS) “tras el verdadero terremoto eco-
nómico y productivo que generaron 
los mega-incendios, sumado a una 
cartera de proyectos que está inte-
grado al Plan Buen Vivir, es necesario 
que esto vaya acompañado de planes 
y tratamientos especiales a la hora de 

analizar el costo-beneficio de los pro-
yectos de inversión en la región, no 
puede ser que sólo algunas comunas 
tengan esta categoría especial, debe 
ser toda la región para ir disminuyen-
do las brechas, inequidades y mejo-

rando la inclusión de todos los terri-
torios”

 Agregó Álvarez quien es médico ve-
terinario, “que se necesita modificar 
el decreto presidencial 1116 que se 
enmarca en las políticas de descen-

tralización, para poder incorporar las 
comunas; que hoy, según el indicador 
obsoleto, no cumplirían el requisito 
para ser zona de rezago, condición 
que implica tres importantes medidas 
aplicables al territorio general”.

  Estas medidas explicaron los re-
gionalistas verdes son; que la región 
tendría una mirada especial y flexible 
ante la exigencia de rentabilidad so-
cial (RS), que muchas veces implica 
varios años para la tramitación de los 
proyectos, implementar un fondo es-
pecial financiero que no compite con 
el resto de los fondos regionales, si-
tuación que permitirá a las comunas 
de La Araucanía proyectar y ejecutar 
iniciativas exclusivas y tener prioridad 
especial para las necesidades y re-
querimientos de las comunas, tanto 
por parte de los ministerios como de 
los servicios.
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Gol y Gol deberá trasladarse el próximo domingo hasta 
Temuco para jugar el encuentro de revancha tras perder 
por 4 a 0 en el estadio el alto de Nueva Imperial

Un pésimo debut tuvo 
Deportivo Gol y Gol, en el 
arranque del Campeonato 
Regional de Fútbol de Clu-
bes Campeones en categoría 
Honor.

Los imperialinos se midie-
ron en el encuentro de ida, 
jugado en El Estadio Munici-
pal El Alto, con el campeón 
vigente Deportivo San Anto-
nio Unido de Temuco.

Deportivo San Antonio, fue 
muy superior en todas sus 
líneas y eso quedó reflejado 
en el 4 x 0, marcador con lo 
que gana a los de Imperial, 
con anotaciones en el primer 
tiempo de Carlos Cisterna, a 
los 21, 42 y 45 minutos,  fina-
lizando la primera mitad de 
la brega 3 x 0 a favor de los 
forasteros. 

En la segunda ronda, no 
fue  mucho lo que cambió el 

libreto, con San Antonio  do-
minando a voluntad  mientras 
que  Gol y Gol se defendía, 
esto lleva a poner piernas 
fuerte y un tanto desmedi-
da, fue lo que  ocurrió en el 

minuto 22, cuando  Pablo 
Fernández comete un falta  
en la entrada del área de los 
representantes de Imperial, y 
el juez del encuentro  estimo 
que fue fuera del libreto y le 

mostró la segunda cartulina 
amarilla dejando al local con 
10 hombres.

Con un jugador más, la vis-
ta se dedicó a tocar el balón 
finalizando el encuentro  0 x 
4 a favor de San Antonio Uni-

do de Temuco.
Ahora, Deportivo Gol y Go,l 

deberá trasladarse el domin-
go hasta Temuco para jugar 
el encuentro de revancha, 
con un marcador en contra 
de 4 x 0.

En el Estadio Municipal de Trovolhue se enfrentaron Deportes Temuco y Ferrovilla

Próxima semana Se firmará convenio con Deportes Temuco, que permitirá 
el funcionamiento de una filial del equipo en la comuna de Carahue

Por un abultado marcador 
se impuso el equipo de pro-
yección sub-21 de Deportes 
Temuco al representativo lo-
cal de Ferrovilla en partido 
disputado la tarde del miér-
coles en nuestra comuna.

En el Estadio Municipal de 
Trovolhue se enfrentaron am-
bas escuadras, quedándose 
con el triunfo el representati-
vo de Deportes Temuco por 
un contundente 8 a 1 en favor 
de la visita.

Las visitas mostraron por 
qué son la proyección futura 
del principal equipo de nues-
tra región.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz destacó la realización 
de este tipo de encuentros 
que se enmarcan dentro del 
convenio que se firmará la 
próxima semana con Depor-
tes Temuco y que permitirá el 
funcionamiento de una filial 
del equipo en nuestra comu-
na.

En el arranque del regional de Fútbol de clubes campeones en categoría Honor
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Rotary Club de Nueva Imperial realiza 
reconocimiento a Ana Torres destacada 
mujer con amplia trayectoria 

“Rotary Club de Nueva 
Imperial en coordinación 
con la Ilustre Municipalidad 
de Nueva Imperial, entregó 
como todos los años un re-
conocimiento a personajes 

destacados de nuestra co-
muna, esto durante el acto 
y desfile del aniversario de la 
comuna.

Este año dicho reconoci-
miento recae en la Sra. Ana 

Torres, destacada mujer con 
amplia trayectoria en el ám-
bito social, como ex funcio-
naria Municipal. Ana Torres 
agradeció profundamente 
este reconocimiento desta-
cando que como imperialina 
es un honor recibir este pre-
mio y se siente orgullosa de 
tal merecimiento.

Por su parte el Presidente 
de Rotary Club Nueva Im-
perial Marcelo Navarrete in-
dicó que para el Club es un 
agrado reconocer la amplia 
trayectoria de nuestros veci-
nos como la Sra. Ana Torres 
y que este tipo de recono-
cimiento produce un justo 
derecho a la amplia trayec-
toria de nuestra vecina hacia 
nuestra comuna.

Rotary Club luego del acto 
de desfile, invitó a un brindis 
por la paz donde participa-
ron diversas autoridades de 
la comuna.”  

CRÓNICA
Junto a la Municipalidad

3
Laboratorio Clínico y Centro Médico “Nuevo Amanecer”, Pedro Lagos 579, Nueva Imperial 

De Lunes a Viernes, desde las 8:00 
hasta las 17:00hrs 
Sábados desde las 8:00 a las 14:00hrs. 

Convenios con: FONASA, ISAPRES y 
otras instituciones

Compra de bonos se podrá realizar en 
el mismo laboratorio. 

Próximo a abrir sus puertas moderno 
laboratorios donde Ud. podrá realizar 
exámenes médicos como: 

Exámenes de sangre; glicemia, colesterol, 
hemograma.  
Exámenes hormonales; antígenos prostáticos, 
vitamina D, perfil tiroideos.
Exámenes de orina y deposiciones.

Atención

Estacionamiento gratuito para pacientes 
45 2 612098  -  45 2  613516


