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Pesar en Gorbea y 
Pitrufquén por dos
 trágicas muertes
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ALCALDES CESAN
SUS FUNCIONES

En Freire, Pitrufquén y Gorbea

 (Pág. 5) 



Pocas veces en nuestros editoriales, o comentarios de cada día, nos hemos 
referido a la amistad como un elemento constitutivo de armonía, de 
tranquilidad y de felicidad. Nos referimos, indudablemente, a la amistad 
verdadera, a aquella que no se sostiene sobre bases económicas, religiosas, 
políticas o de otro carácter; a aquella que no se calcula ni se mide, a la que no 
se mueve por conveniencias de ningún tipo. 

Escribimos sobre la amistad sana, la desprendida, la que no tiene límites 
porque ponérselos es enmarcarla en alguna categoría que sin duda puede 
corromperla o pervertirla.

Qué hermoso es poder ver el paso de los años para saber que se cuenta con 
un abrazo, con una caricia o palabra de aliento o de alegría de algún amigo o 
amiga, cercano o lejano, de alguna persona que nació, que vino al mundo 
para constituirse en amistad verdadera. 

Qué tranquilidad saber y entender que, más allá de nuestras relaciones 
normales de simpatía con alguien, se cuenta con personas que realmente 
nos quieren y estiman. Qué maravilla es saber que siempre podemos contar 
con alguien, con quien compartir aun cuando sea un minuto de armonía 
sincera, noble, sin ningún tipo de dobleces.

Debe ser triste y frustrante vivir, contemplar el paso de los años, sin amigos, 
sumidos en soledades profundas, oscuras, grises como nuestra propia 
existencia. Vivir solos es distinto cuando se asimila que aun distantes, los 
amigos nos recuerdan, valoran y quieren. Vivir solos, sin recuerdos de nadie, 
envueltos en frustraciones sin color, sin formas, sin aromas, debe ser de lo 
más terrible que pueda ocurrirle a un ser humano.

(Proverbio turco)
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EMERGENCIA

“El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos”
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A menos de un mes de las elecciones 
municipales, el pasado 11 de marzo, 24 
alcaldes y una alcaldesa de La 
Araucanía suspendieron sus labores 
para dedicarse a sus candidaturas a la 
reelección por un nuevo periodo 
alcaldicio.

Legalmente los jefes comunales que 
busquen ser reelegidos deben cesar sus 
funciones 30 días antes de las 
votaciones, que en este caso se 
realizarán el próximo 11 de abril.

Los alcaldes que sean nuevamente 
electos, ejercerán por un nuevo periodo 
y los que pierdan deberán dejar el cargo 
a la nueva autoridad comunal el 11 de 
mayo. 

En las comunas de Freire, Gorbea y 
Pitrufquén los alcaldes anunciaron su 
cese de funciones durante la jornada 
del pasado 11 de marzo, para optar por 
la reelección.

Por su parte Guido Siegmund, alcalde 
de Gorbea, señaló que “para dar 
cumplimiento a la ley electoral hoy 
debo cesar mi cargo de alcalde de la 
comuna de Gorbea, para poder optar a 
la reelección al cargo de antes 
mencionado, el cual fue otorgado por 
mandato de ustedes el pasado 16 de 
octubre del 2016 (…)”, señaló Siegmund. 

Finalmente, agregó “esperando que 
esto no sea una despedida, sino más 
bien un hasta pronto, para seguir 
desarrollando todas las iniciativas que 
estamos impulsando junto a todos 
ustedes”.
 
Mientras que el alcalde de Pitrufquén, 
Jorge Jaramillo, también anunció el 
cese de sus funciones como edil. “Este 
es mi último día que estoy como 
alcalde, dado que la ley me exige esta 
fuera un mes antes de las elecciones 
municipales que son el 11 abril. Por lo 
tanto, desde el viernes 12 de marzo va a 
estar como alcalde subrogante durante 
todo este tiempo don Javier Delgado 
que es el administrador municipal”, 
informó Jaramillo.

Además, la primera autoridad comunal 
de Pitrufquén agregó que “vamos a 
estar pendiente de todas las acciones y 
solicitudes, pero ya fuera del 
municipio… pero lo que más hago es el 
llamado a cuidarse, a extremar las 
medidas, proteger a nuestras familias y 
entre todos estar seguros para salir 
adelante como siempre (…), concluyó.

Finalmente, el Dr. osé Bravo, alcalde de 
Freire, también confirmó el cese de sus 
funciones en la alcaldía. “Este es mi 
segundo periodo en ejercicio y voy por 
la reelección, por lo tanto, el 11 de marzo 
es el último día que los alcaldes que 
vamos a reelección tenemos que 
mantenernos en funciones como 
alcalde. Esto se suspende por un mes 
hasta el día de la elección”, señaló el Dr. 
Bravo.

Cabe señalar que el cese de funciones no aplica a los concejales, quienes 
pueden ejercer el cargo y ser candidatos de forma simultánea.
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Tras una fiscalización de rutina, 
en el marco de la red sustenta, 
durante la noche del 9 de marzo 
en el sector la junta del río 
Allipen y Toltén, funcionarios de 
Sernapesca y personal de la 
Armada detectaron infraganti a 
pescadores furtivos realizando 
pesca de arrastre.

Los infractores al detectar la 
presencia de la autoridad 
fiscalizadora, saltaron desde sus 
botes al río dándose a la fuga. 
Se procedió a incautar 100 
metros de red de enmalle con 7 
ejemplares de salmón Chinook. 

Sernapesca mantiene una 
constante vigilancia en el sector 

junto con la Autoridad 

Marítima, dadas las permanentes 
denuncias ciudadanas debido a la 
pesca furtiva.

“Quiero recordar y destacar que la 
pesca con fines comerciales está 
prohibida en aguas continentales, por 
lo que hago un llamado a la 
comunidad a seguir denunciando 
éstas prácticas que significan un gran 
daño a la sustentabilidad de nuestros 
ríos y lagos. Nuestro número de 
denuncias es el 800 320 032 y 
funciona las 24 horas del día. Por 
nuestra parte continuaremos 
fiscalizando, pero siempre es bueno 
contar con el apoyo de la comunidad.” 
Finalizó Sergio Flores, Director 
Regional (s) de Sernapesca Araucanía.

Es preocupante el 
aumento de casos 
Covid-19 en 
Pitrufquén. El 
primer día de 
cuarentena igual 
andaba harto 
movimiento en el 
centro, imagino 
que todos con sus 
r e s p e c t i v o s 
permisos, pero me 
llama la atención la 
poca fiscalización. 
Yo entiendo que es 
responsabilidad de 
cada uno quedarse 
en casa, pero no 
todos son 
responsables, y por 
esos pagamos 
todos. 

El gobierno 
debiese sacar a la 
calle a sus militares 
día y noche, para 
que fiscalicen la 
cuarentena y en la 
noche el toque de 
queda. Es la única 
forma que hay para 
que la norma 
sanitaria se cumpla 
y podamos bajar 
los casos de 
coronavirus.
 
Pasó un año desde 
que el virus llegó a 
nuestro país, al 
principio todos 
e s t á b a m o s 
asustados, con 
miedo. Hoy al 
parecer nos 
burlamos de la 
pandemia. Esto no 
ha parado, 
debemos seguir 
cuidándonos y ser 
responsables. 

Karina Muñoz 
Bertolini 

����������������������
�����������������������


���������
�������
���������

 4  NDS Desde 15/03/2021 Hasta 22/03/2021




�����������������
������������������
��	��������������

Una triste semana se vivió en 
Gorbea y en Pitrufquén, tras 
la trágica muerte de dos 
personas. La primera se trató 
de un joven kinesiólogo, 
quien falleció en las aguas 
del río Toltén en Pitrufquén. 

Mientras que, en la comuna 
de Gorbea, una menor de tan 
solo tres años perdió la vida 
debido a un incendio que 
afectó una vivienda en el 
sector salinas. 

Los hechos 

El pasado lunes fue 
encontrado el cuerpo del 
joven que había 
desaparecido en las aguas 
del río Toltén, la tarde del día 
anterior. Se trata de Paolo 
Cuvertino Solar, quien se 
extravió en el sector 
Puraquina Bajo en la comuna 
de Pitrufquén.

El cuerpo del joven oriundo 
de Puerto Montt fue ubicado 
en el hecho del río, tras la 
búsqueda realizada por 
voluntarios del Gersa de 
Pitrufquén con apoyo de 
personal de Bomberos de 
Toltén, Villarrica, Pucón y 
boteros de la comuna de 
Pitrufquén.

A las labores de rastreo llegó 
la madre de la víctima 
acompañada de otros 
familiares. La mujer señaló 
que su hijo había venido a La 
Araucanía a visitar a su 
padre. Ambos decidieron ir 
al río Toltén, desatándose la 
tragedia. El joven se 
sumergió en el río sin poder 
salir a flote, pese al esfuerzo 
reiterado de quienes lo 
acompañaban por 
rescatarlo.

Gorbea

Una menor de tres años de 
edad falleció la tarde del 
lunes 8 de marzo, producto 
de un incendio en una casa 
en el sector Las Salinas, de la 
comuna de Gorbea.

El hecho se registró en el 
pasaje Guacolda, hasta 
donde concurrieron todas 
las unidades del Cuerpo de 

Bomberos de la comuna.
De acuerdo a lo informado por Bomberos, el incendio afectó a una 
vivienda de dos pisos, en cuyo interior se encontraba una menor de edad 
que logró ser rescatada del siniestro. Inmediatamente la menor fue 
sometida maniobras de RCP (reanimación cardio pulmonar) por parte de 
los voluntarios, siendo trasladada hasta el Hospital de Gorbea, donde 
lamentablemente minutos más tarde murió.

Por orden del fiscal de turno Jorge Granada la investigación está a cargo 
de Labocar de Carabineros quienes determinarán los primeros peritajes 
de la causa, origen del incendio y también la presencia del SML para 
realizar la autopsia de rigor.
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La Municipalidad de Pitrufquén invita a todas las muje-
res que lideran MiPymes en la comuna a concursar a la 
primera convocatoria “PAR Impulsa Foco Empresas 
Lideradas por Mujeres” de Corfo.

Este fondo concursable permite acceder a un subsidio 
de hasta $3.000.000 para que reactiven su actividad 
económica o inicien una distinta, recuperen y/o mejo-
ren su potencial productivo y de gestión para reactivar o 
fortalecer sus empresas, el principal requisito es que 
empresas lideradas por mujeres que tributen en primera 
categoría.

Para más información y consultas.

Programa de Emprendimiento y Turismo 452 757 087

Oficina de la Mujer 452 757 006

Programa Mujeres Jefas de Hogar 452 757 059

1° Convocatoria PAR Impulsa Industrias Creativas 

1.- Objetivo de la Convocatoria: 
Apoyar a contribuyentes que califiquen como micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector de industrias 
creativas, en la reactivación de su actividad, recuperando 
y/o mejorando su potencial productivo y su gestión a 
través del otorgamiento de financiamiento para planes de 
trabajo de inversión y/o capital de trabajo. 

Solo podrán beneficiarse de esta tipología solo en una 
oportunidad cada año calendario.

No podrán postularse al financiamiento proyectos indivi-
duales cuyo plan de trabajo contenga actividades, capital 
de trabajo o inversiones que hayan sido apoyadas previa-
mente con recursos públicos otorgados por SERCOTEC, 
INDAP u otra entidad estatal. 

2.- Beneficiarios: 
Realizar actividades económicas en rubros relacionados 
con el sector de industrias creativas, tales como: servicios 
de publicidad, venta de libros, diarios y/o revistas, venta 
y/o fabricación de instrumentos musicales, fabricación y/o 
venta de Artesania, art religiosos y recuerdos, actividades 
de sonido, diseño vestuario y decoración, servicios de foto-

grafía, actividades de museos, 
entre otros giros relacionados.
  
Los Beneficiarios/as deben 
cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Tener iniciación de actividades 
ante el servicio de impuestos 
internos, en primera categoría

Registrar ventas netas anuales 
que no superen las UF 
100.000.- (cien mil Unidades de 
Fomento). 

Tener más de un año desde su 
inicio de actividades ante el 
Servicio de Impuestos Internos 

Tener inicio de actividades en 

rubros relacionados con la 
industria creativa.     
   
3.- Subsidio: 

Empresas con ventas netas 
anuales hasta UF 25.000 ($730 
millones) Corfo financiara hasta 
el 70% con un tope de 
$3.000.000 por proyecto. 
($3.000.000 Corfo + $1.285.714 
beneficiario) monto total del 
proyecto de $ 4.285.714 

Empresas con ventas netas 
anuales mayores a UF 25.000 y 
menores a UF 50.000 ($730 
millones - $1460 millones) Corfo 
financiara hasta el 60% con un 
tope de $4.000.000 por 
proyecto. ($4.000.000 Corfo + 

2.666.666 beneficiario) Monto 
total del proyecto de $ 
6.666.666 

Empresas con ventas netas 
anuales mayores a UF 50.000 y 
menores a UF 100.000 ($1460 
millones - $2920 millones) 
Corfo financiara hasta el 50% 
con un tope de $5.000.000 por 
proyecto. ($5.000.000 Corfo + 
$5.000.000 beneficiario) 
monto total del proyecto 
$10.000.000 
El aporte puede ser monetario 
o valorizado, aporte valorizado 
corresponde a sueldos. 

El pago del IVA será responsa-
bilidad del beneficiario.
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“Permitir mayor movilidad y tratar 
de demostrar que está todo 
controlado, fue un error. La 
apertura de Casinos de juegos, 
Cines, un plan de Vacaciones, etc, 
fue en la dirección contraria de 
llamar a fortalecer el autocuidado. 
Se declaran comunas en 
cuarentena, pero se dejan a su 
suerte, si ellas no van 
acompañadas de Fiscalización y 
controles sanitarios, es letra 
muerta. Los más perjudicados son 
aquellos que precisamente toman 
las medidas sanitarias de atención, 
pero se deja que las micros y buses 
inter urbanos vayan repletos y 
hacinados. Necesitamos que se 
pueda replantear Plan, que el foco 
sea en el auto cuidado de las 
familias y promover las actividades 
y acciones en lugares al aire libre y 
espacios abiertos, ya que de lo 
contrario todos los esfuerzos no 
servirá de nada.” Puntualizó Jaime 
Aravena.

Al respecto señaló que es preciso 
“es necesario replantear el plan de 
avance y retroceso, donde las 
medidas queden fundamentadas y 
transparentadas a la ciudadanía, ya 
que hasta ahora se toman 
decisiones sin dar a conocer sus 
argumentos objetivos. Instalar 
barreras sanitarias en las comunas, 
que permita controlar y garantizar 
que toda persona que salga de ella, 
cumple con los permisos 
correspondientes. Por otra parte, 
es necesario, fortalecer la 
Fiscalización en las calles”
.
Finalmente, Jaime Aravena junto 
con valorar el plan de vacunación y 
el esfuerzo de los funcionarios de 
salud, propuso “eliminar las 
cuarentenas que hasta ahora no 
han demostrado su efectividad en 
sí misma, sólo han agudizado la 
pandemia económica que está 
viviendo el país. Ésta medida se 
debe reemplazar por mayor 
coordinación y apoyo a los 
municipios para fortalecer el 
autocuidado en el hogar, que es 
donde la mayoría nos olvidamos 
del virus y nos sacamos la 
mascarilla sin tomar los resguardos 
sanitarios, muchas veces”
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Una dura crítica al Plan Paso a Paso, realizó Jaime Aravena, quien, tras enterarse de los nuevos anuncios para la 
Región, por parte del Ministerio de Salud, advirtió que “el Plan ha quedado Marcando el Paso y se necesita apurar el 
tranco contra el Virus”.

Actualmente el 94% de las camas críticas están ocupadas. Nuestra Región el 75% de las comunas entran hoy a 
Cuarentena y para Aravena la responsabilidad principal se debe a la poca conciencia del autocuidado.
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El 8 de marzo, el Hospital de Toltén 
conmemoró el Día Internacional de la 
Mujer recordando a todas aquellas 
mujeres que han luchado valiente-
mente por cambiar los paradigmas 
existentes.

Las mujeres del establecimiento se 
hacen presentes, para seguir avanza-
do hacia una igualdad de género.  
Para esto, el año pasado surgió la idea 
de diseñar poleras alusivas a la temá-
tica como una forma de mostrar que 
la lucha de la mujer se ha instalado en 
todas las esferas y además, contribuir 
a crear conciencia de ellos en la 
comunidad. 

Este año se continuó con el uso de las 
poleras, iniciativa a la que se sumaron 
más funcionarias. También, se realizó 
un video y se diseñaron afiches, 
usados en el video y en la fecha, 
fueron instalados en el frontis del 
Hospital.

Javiera Álvarez, Médico Veterinario del 
Programa Municipal de Tenencia 
Responsable de Mascotas de compañía, 
es quien se encuentra prestando 
atención en la Clínica Veterinaria 
Municipal, ubicada en calle Lord 
Cochrane 1070.

La médico veterinario indicó que las 
prestaciones que se llevan a efecto en la 
Clínica son; implantación de Micro Chips, 
vacunación Antirrábica, antiparasitario 
Interno y Externo.

Además, recuerda que, por Ley, la 
instalación de Microchip es obligatoria, y 
el Municipio lo realiza sin costo alguno 
para los vecinos. Todos los servicios son 
gratuitos para la comunidad de Gorbea.

Los Horarios de atención son de lunes a 
viernes de 09:00 a 17:00 horas, para que 
puedan hacer sus consultas e inscribir a 
sus mascotas en algunos de las 
prestaciones que se realizan.

Teléfonos para Consultas e Inscripciones 
452972046
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La Ilustre Municipalidad de 
Freire, a través del alcalde Dr. 
José Bravo Burgos y el Concejo 
Municipal, saludó el miércoles 
10 de marzo a todos los 

integrantes de las Segunda 
Compañía de Bomberos de la 
comuna (oficiales, voluntarias y 
voluntarios, cadetes y personal 
rentado), al cumplir 55 años de 

vida institucional.

El municipio reconoce el 
permanente y fundamental 
accionar de las y los voluntarios 
bomberiles, quienes con la 
debida preparación y 
compromiso han 
desempeñado sus funciones 
tanto en emergencias causadas 
por la naturaleza, como 
también en aquellas generadas 
lamentablemente por el 
hombre.

“Como alcalde, y en 
representación del Concejo 
Municipal y de toda la 
comunidad, felicito a todos los 
bomberos y bomberas de la 
Segunda Compañía de nuestra 
comuna al cumplir los 55 años 
de vida, y destaco la vocación 
de servicio de quienes integran 
esta noble institución, que se 
ha ganado el corazón de todos 
los Freirinos ”, indica el alcalde 
Dr. José Bravo
 

En la municipalidad de Freire se 
realizó la develación simbólica 
de la placa que reconoce a la 
comuna dentro de la red 
mundial de ciudades amigables 
con los Adultos Mayores de la 
OMS. Lo que representa un 
compromiso por parte del 
alcalde y equipo municipal con 
la ayuda del Senama y el 
Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, en seguir avanzando en 
materia de adultos Mayores.
 
El compromiso de esta 
iniciativa es que la comuna se 
trasforme en una ciudad 
amigable, con cada vez menos 
barreras físicas y sociales, que 
permita que los adultos 
mayores tengan un 
envejecimiento más activo, 
saludable y sin obstáculos. 

La ceremonia contó con la 
presencia de la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia; 
Consuelo Gebhard, la Directora 
Regional de Senama; Karin 
Mella, el alcalde de Freire; Dr. 
José Bravo Burgos, el Pdt. de la 
Unión Comunal de Adulto 
Mayor Luis Campos y 
autoridades locales.
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El alcalde de Gorbea 
llegó hasta las 
instalaciones del 
Jardín Infantil “Pasitos 
Felices” de la 
localidad de Lastarria, 
donde se reunió con 
el Director de 
Educación, Juan Abel 
Sepúlveda, para hacer 
entrega de uniforme a 
las funcionarias de los 
tres Jardines 
Infantiles VTF (Vía 
Transferencia de 
Fondos) de la 
comuna. Los Jardines 
beneficiados fueron 
Jardín Infantil y Sala 
Cuna Arcoíris de 
Gorbea, Jardín Infantil 
y Sala Cuna 
Intercultural Ayelén 
de Quitratue y Jardín 
Infantil y Sala Cuna 
Pasitos Felices de 
Lastarria.

Guido Siegmund, 
Alcalde de la comuna, 
señaló “ Los uniformes 
dentro de estos 
establecimientos son 
sumamente importantes 
por que les permite tener 
uniformidad en el vestir y 
también les permite utilizar 
los elementos que nosotros 
como sostenedores les 
entregamos y no tener que 
usar su ropa particular, ese 
es el principal objetivo de 
esta entrega y también es 
primordial por que 
identifica a las funcionarias 
dentro de los jardines y les 
ayuda a los apoderados 
para identificarlas(...) estoy 
contento por hacer esta 
entrega por que sabemos 
que en la educación 
estamos siempre un poco 
falto de recursos 
habitualmente pero 
hacemos un esfuerzo para 
poder entregar estos 
alimentos a las 
funcionarias”
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Ante el explosivo aumento de 
contagios de coronavirus en la 
comuna de Pitrufquén y la cifra 
diaria más alta registrada en lo 
que va de la pandemia, el 
candidato a alcalde, Humberto 
Catalán Candía, manifestó su 
preocupación e hizo un llamado 
a incrementar las medidas de 
autocuidado.

El exalcalde expresó su 
inquietud por las cifras que han 
ido en aumento a lo largo de las 
últimas semanas. “Estoy muy 
preocupado por esta situación, 
anteriormente tuvimos algunos 
días con números significativos 
de casos, pero nunca llegamos 
a 30 casos diarios como 
estamos viendo ahora. Las 
razones pueden ser muchas, no 
es nuestro ánimo buscar 
culpables, lo importante es que 
debemos aunar esfuerzos para 
bajar los contagios”, expresó 
catalán. 

En este sentido, el candidato 
independiente destacó la 
necesidad de crear conciencia 
en las personas por mantener e 
incrementar las medidas de 
seguridad como es el caso del 
uso de mascarilla, 
distanciamiento social y lavado 
frecuente de manos. “Debemos 
ser más estrictos en esto, no 
relajar las medidas de 
autocuidado, porque el peligro 
está precisamente ahí, en 
relajarnos o en creer que, 
porque comenzó la vacunación, 
el virus desaparece, eso no es 
así, debemos acostumbrarnos a 
vivir con el virus y eso significa 
tener conciencia de cómo 
evitar contagiarse”, agregó.
 
Por último, Humberto Catalán 
Candía manifestó su 
solidaridad con las personas 
afectadas y sus familias. 
“Sabemos que están pasando 
por un momento complejo, de 
incertidumbre, mucha fuerza 
para ellas y confianza en que 
pronto superarán esta situación 
difícil”, concluyó. 
Cabe recordar que la comuna 
de Pitrufquén entró a 
cuarentena total por primera 
vez el pasado jueves. 
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La creación de una Ruta 
Patrimonial Histórica de Villarrica, 
es lo que está impulsando el 
Municipio local, junto a diversos 
actores tanto del ámbito público y 
privado, iniciativa que fue 
presentada desde el punto de vista 
técnico, por el Director de Obras de 
la Municipalidad, Juan Quintana y 
el Gerente de la Corporación 
Amigos de Villarrica, David 
Jouannet, además del Subdirector 
Académico DUOC UC Campus 
Villarrica, Gustavo Orellana.

En la oportunidad, se indicó que 
existe un valor patrimonial muy 
enriquecedor, tanto en la ciudad 
como en comunas del territorio, lo 
que permite hacer una conexión 
importante para establecer la ruta 
histórica y patrimonial, 
comenzando con el rescate y 

valoración de los hitos históricos de 
Villarrica, una de las ciudades más 
antiguas del país fundada en abril 
de 1552. 

El Secretario Comunal de 
Planificación de la Municipalidad 
de Villarrica, Cristian Vergara, dijo 
que: “Como municipio, hemos 
puesto los antecedentes para 
establecer una ruta patrimonial, 
donde la Municipalidad está 
generando inversión en varios de 
los sitios de valor histórico, cultural 
y patrimonial como el Sitio 
Histórico que está declarado 
Monumento Nacional y donde 
hemos trabajado en una iniciativa 
presentada al Consejo Nacional de 
las Cultura y las Artes, el Museo 
Histórico que se encuentra en 
etapa de ejecución, la Plaza de 
Armas donde está contemplada 

una inversión importante 
presentada al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, el sector 
Embarcadero donde existe una 
anteproyecto con la Dirección de 
Obras Portuarias, como también el 
turismo religioso, con la Ruta del 
Padre Pancho proyectada desde 
Freire a Junín de Los Andes, el 
Obispado con el Museo Religioso 
entre otros hitos de valor 
patrimonial, que permitan definir la 
ruta y grabarla en nuestro Plan 
Regulador Comunal para acceder a 
financiamiento”, indicó el directivo.

Desde el punto de vista 
arquitectónico, señaló el Director 
de Obras, Juan Quintana, la 
posibilidad de crear una conexión e 
identidad cultural e histórica con el 
paisaje es lo que se pretende 
establecer en esta ruta patrimonial, 
incluyendo también al mundo 
privado.

“Villarrica es conocida 
principalmente por su lago, por sus 
bosques, por su belleza, por sus 
servicios, por el volcán, pero 
también hay una serie de 
patrimonio histórico cultural que es 
tremendamente relevante en la 
historia de Chile, en la historia 
mundial, en ese contexto, poder 
colaborar para que Villarrica, 
además sea conocida por todos 
estos atributos históricos, que ha 
permitido formar la historia de 
nuestro país. Estamos sumando 
organizaciones, instancias y 
nosotros también ponernos a 
disposición para colaborar en ese 
objetivo de relevar todo lo que es 
nuestro patrimonio histórico 
cultural”, señaló el Gerente de la 
Corporación Amigos de Villarrica, 
David Jouannet.

En tanto, el Subdirector Académico 
DUOC UC Campus Villarrica, 
Gustavo Orellana, indicó que Duoc 
en sus 53 años, ha manifestado una 
fuerte vocación por el cuidado del 
patrimonio con la carrera de 
Restauración Patrimonial, presente 
en Valparaíso y Santiago. “Ahora 
que Duoc está en Villarrica, 
seguimos con la misma vocación 
que es la de apoyar a la comunidad 
y con temas patrimoniales por 
supuesto, para eso tenemos los 
equipos y los especialistas. Me 
parece fantástico cuando desde las 
autoridades máximas de la 
comuna, se percibe o se genera 
este interés, las cosas andan muy 
bien en la recuperación del 
patrimonio y desde ahí, ir 
apalancando todos los apoyos 
estatales que hay para estos 
temas”.
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Un nuevo ataque 
incendiario se 
registró la 
madrugada del 
pasado viernes en la 
comuna de Freire. 

Los hechos de 
violencia dejaron un 
camión, buses en 
desuso, maquinaria 
agrícola y dos 
v i v i e n d a s 
destruidas, además 
de dos personas 
heridas con 
perdigones.

El primer ataque se 
registró en el fundo 
Santa Paula de 
Quepe, donde 
pasadas las 3:00 
horas, alrededor de 
8 individuos 
ingresaron al predio, 
premunidos de 
armas de fuego y 
e l e m e n t o s 
incendiarios.

Los desconocidos 
procedieron a 
incendiar un 
camión, cuatro 
máquinas agrícolas 
y tres buses en 
desuso. Junto con 
ello intimidaron a 
unos trabajadores 
que se encontraban 
pernoctando en el 
lugar y sin mediar 
provocación alguna 
efectuaron disparos, 
hiriendo a dos de 
ellos con disparos de 
perdigones, las 
cuales tuvieron que 
ser trasladadas 

hasta un centro médico.

Posteriormente, los mismos sujetos se habrían 
trasladado a un predio cercano al fundo, la parcela 
Fin Fin, a unos tres kilómetros del primer atentado.

En este lugar los sujetos quemaron dos viviendas 
deshabitadas y un galpón.

De acuerdo a lo informado por la Brigada de 
Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la 

PDI de Temuco, fue encontrado un 
panfleto en uno de los predios 
atacados, en donde se exige la 
libertad del comunero mapuche 
detenido por el crimen del Cabo de 
Carabineros Eugenio Naín.

“Libertad al peñi Luis Tranamil y a 
todos los presos políticos 
mapuches, Weichan Auka Mapu”, 
dice el panfleto.

Cabe señalar que hasta ambos 
lugares violentados llegaron 
unidades de Bomberos de las 
comunas de Freire y Pitrufquén, 
Carabineros y personal de la Policía 
de Investigaciones.
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La Asociación de Canalistas del 
Canal Allipén, ubicada en la 
comuna de Freire, fue visitada por 
el Coordinador Zonal Araucanía de 
la Comisión Nacional de Riego 
(CNR), Pablo Pino, ocasión en la 
que hizo entrega a los regantes de 
una bonificación de la Ley Nº18.450 
cercana a los $500 millones, que se 
enmarca en el desarrollo del Plan 
Impulso Araucanía, tras haber 
postulado a tres concursos para 
concretar las mejoras en obras 
civiles.

“No hay nadie mejor que los mismos 
agricultores, para administrar su propia 
agua. Ustedes son los que se tienen que 
poner de acuerdo, los que hacen 
funcionar a estas organizaciones. Una 
organización con dirigentes 
empoderados va a ser siempre mejor a 
no tener nada. Los agricultores son los 
que riegan, son los que administran, 
son los que producen, son los que sacan 
adelante el país y, en este caso, a la 

región”, les dijo el Coordinador Zonal a 
los beneficiarios.

“Necesitamos seguir tecnificando 
el país. Una organización de 
regantes como ustedes es un 
verdadero ejemplo, dado que 
cada uno es importante para 
que se pueda generar el trabajo 
en los canales, lo que 
evidentemente tendrá exitosos 
frutos para todos los regantes 
de la Asociación y sus familias”, 
puntualizó Pino.

Por su parte, Marcelo Urrutia Cofré, 
vicepresidente de la Asociación de 
Canalistas del Canal Allipén, quien 
ejerció el cargo de presidente por siete 
años, agregó que “estoy en el directorio 
por más de 30 años, así que conozco 
bien el desarrollo, la historia y el 
desempeño del Canal Allipén. Todos estos 
daños en los canales, que se han causado 
por la naturaleza y por el paso del tiempo, 

deterioran las obras y exceden nuestra 
capacidad como para poder repararlas. Por 
lo tanto, la ayuda que nos da la Comisión 
Nacional de Riego a través de estos fondos 
nos ayuda mucho a solucionar estos 
problemas y a entregar un mejor servicio”.

Además, agregó que “el agua la 
necesitamos todos, pero no llega 
sola al punto en la que se necesita. 
Se necesitan obras de captación en 
los ríos, compuertas, canales, 
bocatomas, marcos partidores y 
una serie de obras de arte para que 
el agua llegue al lugar donde la 
estamos necesitando. Por eso, es 
muy importante para nosotros el 
apoyo de la Comisión Nacional de 
Riego para ejecutar estas obras y 
les agradecemos enormemente, 
porque el agua no tiene precio”.

Los tres proyectos que fueron 
bonificados a través de la Ley de 
Riego para estos canalistas, 
corresponden al revestimiento de 
785 metros del canal Huilio; 
entubamiento de 975 metros del 
Canal Colonia Uno y revestimiento 
de 967 metros del Canal Santa Ana, 
sumando un total de aporte estatal 
de más de $490 millones.
El Canal Allipén, fue construido en 
1938 y suministra agua a 480 
asociados del extenso valle del río 
Allipén, regando 25.000 hectáreas 
de las comunas de Cunco y Freire, 
dedicadas a la agricultura, 
ganadería y fruticultura. El Canal 
Allipén tiene un caudal de 15,5 mt. 
cúbicos, 44 km. de Canal matriz, y 
una red de canales derivados de 
más de 200 km.
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