
Edición Nº 512 Año 2021

DESDE
22/03/2021
29/03/2021

VA
LO

R

Pitrufquén   •   Freire   •   Gorbea

DENTRO DE ZAPATILLAS 
INTENGAN INGRESAR
DROGAS A LA CÁRCEL
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“LA JUSTICIA
 NOS FALLÓ”

Familiares de pitrufquenino desaparecido: 
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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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“El que busca un amigo sin defectos se queda sin amigos”
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El 18 de marzo se cumplieron 5 años desde la enigmática 
desaparición de Gerónimo Eliseo Alarcón González, más conocido 
como él “Banana”. Y su familia más cercana se rehúsa a bajar los 
brazos y continúa con la búsqueda. 

Al momento de desaparecer, Gerónimo tenía 54 años, fue visto 
por última vez por su hermana Gloria Alarcón el 18 de marzo del 
año 2016, en momentos que él le indicara que iría por varios días a 
cortar leña en el campo de Carlos Manque Ñanco, ubicado en el 
sector el Liuco kilómetro 733, de Santa Juana perteneciente a 
Gorbea. Desde donde nunca regresó.

Noticias del sur conversó con Gloria Alarcón y Pilar Díaz, esta 
última es sobrina del hombre desaparecido, quienes recordaron el 
día que fue visto por última vez. “Mi hermano pasó el día viernes 18 de 
marzo a decirme que iba a ir donde Carlos Manque a cortar leña y me pasó las 
llaves de su casa para que se las guardara como siempre lo hacía, luego Carlos lo 
pasó a buscar y se fueron… Posteriormente el día sábado me llama Carlos y me dice 
que Gerónimo se había venido a Pitrufquén el mismo día viernes, lo que me pareció 
extraño porque no había llegado, luego fui a buscarlo hasta donde Carlos y me 
dijeron que mi hermano ya se había ido y que se le había quedado su mochila con 
ropa y me la devolvieron”, afirmó Gloria.

Posteriormente, y a pesar de todos los esfuerzos de búsqueda 
hechos por parte de Gloria y su círculo más cercano, además de 
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los amigos de Gerónimo como el Club de Pesca River Toltén, hasta ahora se desconoce el paradero y el desenlace 
de esta historia. Mientras que Gloria señala que la investigación por parte de la PDI no ha sido la correcta, “La denuncia 
por Presunta Desgracia la hice un día 21 de marzo y el rastreo con PDI desde donde desapareció comenzó un 18 de mayo y tampoco fue 
exhaustivo ni se recorrió todo el campo ni la casa… Los que más lo hemos buscado soy yo y mi hija Pilar quien era su sobrina regalona, además 
de sus amigos, pero desde las policías no ha sido así”, afirmó la mujer. 

Además, Gloria dijo que “mientras yo no 
encuentre a mi hermano, o alguna pieza de ropa 
que andaba trayendo ese día, para mi él sigue con 
vida. La esperanza es lo último que se pierde”, 
señaló con una mirada triste. 

Por su parte, Pilar Díaz indica que ha 
tenido diversas complicaciones con la 
Fiscalía de Pitrufquén, ya que 
archivaron la causa por falta de 
antecedentes. “La justicia nos falló, fiscalía 
tardó mucho en dar la orden de búsqueda… nos 
fallaron. El año pasado el caso se reabrió gracias 
al apoyo del alcalde y el abogado de la 
municipalidad, pero no nos han entregado nuevos 
antecedentes de mi tío. Estamos a la espera (…)”. 

Gloria agrega que “incluso hace algún tiempo 
logramos que se enviara la orden desde fiscalía 
nacional por una carta que logramos entregarle 
al presidente de la república en un viaje que hizo 
a la zona… de allá enviaron la orden, pero acá no 
hicieron nada nuevo (…)”.
 
Ambas esperan cada día tener alguna 
noticia de Gerónimo, de saber qué fue 
lo que realmente ocurrió con él. “Yo 
tengo muy lindos recuerdos de mi tío, siempre fue 
bueno conmigo, yo era su sobrina regalona. 
Cuando se perdió era una niña, ahora estoy más 
grande y haré todo lo que esté a mi alcance para 
saber dónde está. Hemos preguntado en muchos 
lados; hospitales, hogares, también averiguamos 
si pudo haber cruzado para Argentina… incluso 
ahora con el retiro del 10% hemos intentado 
averiguar si se hizo algún retiro o no…. Pero todas 
estas búsquedas han sido sin éxito”, concluye 
la sobrina. 
Finalmente, ambas mujeres hicieron un 
llamado a que ante cualquier 
antecedente se comuniquen al celular 9 
97 10 07 76 o también puede darse aviso 
a la PDI o a Carabineros. 
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Personal de Gendarmería de la 
Cárcel de Pitrufquén decomisó 
droga al interior de unas zapatillas, 

las cuales venían en una 
encomienda, durante la jornada del 
pasado jueves.

Las sustancias prohibidas fueron 
detectadas en el registro de 
pertenencias, en el acceso de 
encomiendas del recinto penal, 
encontrando 13 comprimidos 
indeterminados y dos envoltorios 
de marihuana con un total de 15 
gramos del alucinógeno, dentro de 
un par de zapatillas. 

Desde Gendarmería detallaron que 
se realizó un trabajo de información 
por parte del personal y 
rápidamente se gestionó un 
allanamiento preventivo a las 
pertenencias del ciudadano.
Por su parte, el Jefe del Centro de 
Detención Preventiva de 
Pitrufquén, Teniente Primero Omar 
Monzón Peña, sostuvo que se ha 
experimentado un aumento de 
personas que intentan ingresar a la 
cárcel elementos prohibidos a 
través de encomiendas.

Carabineros de la Tenencia de 
Gorbea detuvo la jornada del 
martes a un sujeto proveniente de 
Angol que realizó dos robos con 
intimidación en la mencionada 
comuna.

A eso de las  17:30 horas,  cuando 
personal policial  realizaba un 
patrullaje preventivo por calle 
Freire, al llegar a la esquina de calle 
Arturo Prat, fueron alertados por 
un repartidor de cigarrillos  que 
momentos antes  un sujeto le había 

sustraído desde su vehículo la 
cantidad de 120 cajetillas de 
cigarros, dándose a la fuga del 
lugar.

Mientras esta persona entregaba 
mayores antecedentes, los 
Carabineros recepcionaron un 
llamada a través de la cual 
recibieron información que un 
sujeto con las mismas 
características del que había 
robado los cigarrillos, había 
ingresado a un local de juegos 
electrónicos de calle Cochranne 

pidiéndole a la atendedora que le 
cambiará dinero, aprovechando 
para intimidarla diciéndole que 
mantenía un arma de fuego en el 
bolso, por lo que debía entregarle 
todo la plata que tenía en la caja, 
por lo que de inmediato le entregó 
la suma de $ 210.000 para luego 
huir subiéndose a un bus de 
locomoción colectiva.

Con estos antecedentes los 
Carabineros de Gorbea hicieron el 
seguimiento a distancia hasta llegar 
a Pitrufquén en donde luego de 
interceptar el bus lograron la 
detención de J.L.C.G., 20 años, con 
domicilio en la ciudad de Angol, 
recuperando la totalidad del dinero 
y las cajetillas sustraídas, no 
encontrando ningún tipo de arma 
en poder del delincuente.

Los antecedentes de este caso 
fueron puestos en conocimiento 
del Fiscal de Turno el que indicó 
que se debía mantener la detención 
del imputado para el control de 
detención a realizarse en el 
Juzgado de Garantía de Pitrufquén.
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En la plaza de Gorbea se 
realizó un desfile con 
identidad cultural, apoyado 
por la Municipalidad de la 
comuna junto a CONADI, 
Seremi de la Mujer y Equidad 
de Género y Seremi de las 
Culturas, Las Artes y el 
Patrimonio.

La colección 2020 – 2021 de 
Andrea Carimán, diseñadora 
de vestuario Gorbeana, la 
cual ha sido reconocida a 
nivel regional y nacional e 
internacional, se presentó en 
una pasarela situada en 
plena plaza de la ciudad de 
Gorbea, donde fueron cerca 
de 40 minutos de desfile con 
prendas acordes a una 
identidad cultural, enfocada 
en la Mapuñuke “Tierra en un 
sentido más profundo” 
desde el renacimiento.

El evento, contó con la 

presencia de Mónica Zalaquett, ministra de la Mujer y Equidad 
de Género, El Subdirector Nacional de CONADI Marcelo Huenchuñir y 
autoridades regionales, quienes además hicieron un reconocimiento a 
mujeres emprendedoras, mujer del área de salud y educación, de igual 
forma a una bombero y deportista.

Carolina Aguilera, cantautora de Lautaro, se presentó en el escenario del 
desfile para amenizar el paso de las modelos con prendas únicas y 
exclusivas acorde a la etnia mapuche en un vestuario más moderno, 
mientras que, al finalizar este mega evento, el Tenor Pehuenche Miguel 
Pellao deleitó a los presentes y a través de la transmisión por redes 
sociales del municipio de Gorbea.

Recordando que Gorbea se encontraba en fase Preparación del programa 
paso a paso, se pudo realizar este evento, respetando las medidas de 
seguridad y el aforo permitido, además la sintonía vía streaming por 
redes sociales accedió llegar a miles de pantallas.
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Invitamos a las Organizaciones de Interés 
Público a Postular al Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Interés Público (FFOIP).

En el sitio web https://www.fondos.gob.cl/ se 
encontrará el formulario digital de postulación y 
la presentación de la documentación de 
postulación requerida. Los postulantes deberán 
obtener Clave Única. 

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 16 de 
abril de 2021 (23:59 horas).

Podrán postular al presente concurso:

Todas las organizaciones que posean la calidad 
de interés público y aquellas que soliciten su 
inscripción al Catastro de Organizaciones de 
Interés Público al 16 de abril de 2021, 
especialmente:

• La organización postulante deberá contar con 
inscripción en el Registro Central de Personas 
Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, 
verificable mediante el certificado respectivo 
(portal https://www.registros19862.cl) 

• Aquellas organizaciones que no poseen la 
calidad de interés Público, deben solicitar la 
inscripción, la cual se deberá tramitar a través 
del sitio https://catastro-oip.msgg.gob.cl
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Un enérgico llamado a las 
vecinas y vecinos de Gorbea, 
Quitratúe, Lastarria y sectores 
rurales, hizo el Jefe de Gabinete 
del Diputado Fernando Meza, 
Jaime Aravena, a votar en las 
próximas elecciones 
Municipales por Andrés 
Romero, en la comuna de 
Gorbea.

Según Aravena, “Hoy la comuna 
requiere un cambio y un 
Alcalde con sentido social, que 
se preocupe por todos los 
temas, sin discriminación ni 
persecución política. Un 
Alcalde que piense y proyecte 
la Comuna al futuro, con 
dinamismo y con experiencia 
pública. Eso es lo que 
representa Andrés Romero, 
quién durante toda su vida se 
ha dedicado a la labor social y 
política, sin populismo ni 
demagogia, pensando siempre 
en el bienestar de la gente».

“La gente, el próximo 10 y 11 de 
abril tendrá la oportunidad de 
elegir a sus autoridades que 
decidirán los destinos de la 
comuna por los próximos 4 
años, por eso no da lo mismo 
por quién votar. Hago 
respetuosamente un llamado a 
que apoyemos con fuerza en 
Gorbea a Andrés Romero, una 
persona profesional, sencilla y 
con un enorme programa de 
Gobierno comunal que se ha 
creado a partir de la 
participación ciudadana y con 
una mira de Futuro, que es lo 
que Gorbea y su gente 
merece», puntualizó Jaime 
Aravena.

Finalmente, Jaime Aravena 
también hizo el llamado a 
apoyar a las y  los candidatos a 
Concejal que acompañan a 
Andrés Romero, ya que es 
importante tener un Consejo 
Municipal que reme para el 
mismo lado, para poder 
avanzar más rápido. “la comuna 
requiere dinamismo y gestión. 
No puede seguir marcando el 
paso”.

El Jefe de Gabinete del Diputado, Fernando Meza, sostuvo que 
“La comuna se merece un cambio. Un Alcalde con sentido social”.
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Jubenal o Jube, como le llaman sus más cercanos, es destacado en 
el Hospital de Pitrufquén por ser un funcionario comprometido 
con su trabajo, responsable y con excelente disposición. Es 
conocido y reconocido por toda la familia hospitalaria con afecto 
por su actitud frente al trabajo y además, por ser presidente y 
constante partícipe del Deportivo del Hospital Pitrufquén.

Jube ha liderado, desde su ingreso, las delegaciones deportivas 
que participan cada año en las Olimpiadas Deportivas de 
Bienestar. Además, organiza jornadas deportivas y de recreación 
con otros hospitales de la red, lo que ha generado que en toda la 
provincia Jubenal sea un reconocido funcionario y líder positivo.

Cuenta ya 10 años, 9 meses y 5 días de servicio público, siendo 
Auxiliar de Servicio, desarrollando toda su carrera funcionaria en el 
Hospital de Pitrufquén en las Unidades de Caldera y 

Hospitalización.

En su faceta personal, es padre de dos 
hijas y un hijo, siendo para él un 
objetivo fundamental unificar sus 
actividades laborales con las 
familiares.
En este importante día, el Hospital de 
Pitrufquén le desea a él y a todos los 
Auxiliares de Servicio de la red un 
muy feliz día y que, gracias a cada uno 
de ellos y ellas, la salud pública sigue 
mejorando día a día. (comunicaciones 
Araucanía Sur) 
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Desde el lunes 22 de marzo hasta el 25 de 
marzo en la Plaza de Armas de 
Pitrufquén, desde las 10:00 hasta las 
19:00 horas y en el Gimnasio 
Ultraestación, desde las 10:00 hasta las 
17:00 horas; estará el Tren de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento Móvil (TTA 
Móvil) que ha recorrido la Provincia de 
Cautín y la región, con el objetivo de 
apoyar la estrategia de Búsqueda Activa 
de Casos (BAC), contagiados por Covid 19.

La iniciativa del Ministerio de Salud, ha 
sido coordinada a nivel local en forma 
conjunta entre el Servicio de Salud 
Araucanía Sur, la Red de Atención 
Primaria Municipalidad de Pitrufquén y la 
Seremi de Salud y permitirá la atención 
de la ciudadanía. El tren está equipado 
con un box de toma de muestras, un 
laboratorio de PCR móvil y una oficina 
para los investigadores que realizan la 
notificación y trazabilidad de los casos 
positivos.
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Iiciativa de la empresa social 
Balloon Latam junto a la 
Fundación MC  que busca 
fortalecer el ecosistema 
emprendedor de Cunco y 
Freire en la Región de La 
Araucanía .

Con el objetivo de impulsar 
la reactivación económica 
local frente a las crisis 
sanitarias y económicas que 
vivimos en el país, la 
empresa social Balloon 
Latam junto a la Fundación 
MC, abrieron la convocatoria 
para que los emprendedores 
de Cunco y Freire en la 
Región de la Araucanía 
postulen hasta el 31 de 
marzo al programa anual  
“Trafkintunkimun – 
intercambio de saberes”, 
iniciativa que busca 
potenciar los negocios y/o 
emprendimientos rurales, 
así aumentar sus niveles de 

sostenibilidad, como 
también conectar a estas 
comunas con el ecosistema 
emprendedor regional y 
nacional.

“El valor de esta alianza 
colaborativa entre Balloon 
Latam y la Fundación MC, 
radica principalmente en el 
establecer un programa de 
fortalecimiento del 
ecosistema emprendedor de 
zonas rurales con 
pertinencia territorial y 
cultural, así los diversos 
proyectos de negocios de 
los actores locales de la 
Araucanía aumenten sus 
niveles de sostenibilidad en 
el tiempo, sobre todo en 
tiempos tan complejos 
como los que estamos 
viviendo (COVID19)”,  
aseguró Patricio Jara 
Director Regional de Balloon 
Araucanía.

El programa comienza en 
abril, en donde los 
e m p r e n d e d o r e s 
seleccionados, tendrán 
acceso a una “Academia 
Online”, plataforma web con 
contenidos de 
emprendimiento e 
innovación. Dentro de esta 
plataforma podrán obtener 
mentorías personalizadas y 
se les guiará para preparar su 
propio “Pitch de negocio” 
que será retroalimentado por 
un jurado especializado, 
como también, tendrán 
acceso a un ciclo de talleres 
de emprendimiento de 
Balloon Latam.

Además, durante el año 
contarán con asesorías de 
Marca (desarrollo de logo y 
catálogo de productos y 
servicios), podrán participar 
de mesas de diálogo y 
co-creación territorial para la 
generación de alianzas y de 
rondas de negocios, 
instancias de 
relacionamiento productivo 
y comercial a nivel local, 
regional y nacional.

“Invitamos a todos los 
emprendedores de las 
comunas de Cunco y Freire a 
sumarse al programa 
T r a f k i n t u n k i m u n : 
intercambio de saberes. Es 
una tremenda oportunidad 
para impulsar sus negocios y 
acceder a asesorías y 
capacitaciones de calidad 
que les permitirán llevar sus 
emprendimientos a otro 
nivel” destacó Rocío 
Espinoza, Directora Ejecutiva 
de la Fundación MC.

Quien postule a este 
programa gratuito debe 
pertenecer a las comunas de 
Cunco y Freire y contar con 
acceso a internet. Las 
inscripciones están abiertas 
hasta el 31 de marzo y 
pueden realizarse a través 
del siguiente link: 
https://bit.ly/postulaciónInt
ercambiodeSaberes
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Los seremis de las Culturas, 
Enzo Cortesi, y de la Mujer 
y Equidad de Género, 
Carolina Lagos, 
acompañaron a la ministra 
Mónica Zalaquett a 
conocer la labor de 
protección y promoción del 
patrimonio cultural de la 
Casa Museo de #Gorbea, 
trabajo que encabeza la 
destacada ceramista 
Sandra San Martín.

En la ocasión, el seremi 
Enzo Cortesi felicitó al 
equipo, conformado 
también por el artista 
visual y escultor Franco 
Varas, ya que hace unas 
semanas se adjudicaron un 
proyecto del Fondo de 
Mejoramiento Integral de 
Museos, lo cual les 
permitirá optimizar el 
resguardo y la presentación 
de las colecciones.
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El Consejero Regional Daniel Sandoval (FREVS) solicitó a Conaf un proceso de fiscalización ante la que 
sería una tala ilegal de bosque nativo en el sector la Colonia de la comuna de Loncoche, donde se 
buscaría generar venta de parcelas o loteos irregulares en la zona.
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El Core por Temuco y Padre Las 
Casas precisó que “se han dañado 
especies como arrayan, boldo, 
lingue, ulmo, entre otros, con una 
agresiva intervención por lo que 
llamamos a paralizar estas faenas y 
exigir la restauración respectiva, 
donde particulares buscan generar 
buenos negocios y parcelaciones 
con fines comerciales a costa de la 
depredación ambiental del bosque 
nativo, incluso con faenas sin 
permisos sectoriales para ejecutar 
estas divisiones”

Daniel Sandoval de la Federación 
Regionalista Verde comentó 
además que “requerimos asegurar la 
sustentabilidad forestal y la política 
ambiental, donde vemos como los 
Estados y la comunidad 
internacional inyecta recursos para 
restauración y reforestación, sin 
embargo, algunos privados 
continúan violando la ley 20.283, 
afectando los cursos de agua y el 
bosque nativo en nuestra región, sin 
contar con los permisos como el 
plan de manejo visado por Conaf, 
por lo que esperamos que sean 
cursadas las multas y reparado este 
daño ambiental”.

Por último, informó el Core, que 
solicitará al SAG un informe 
detallado de las subdivisiones que se 
han aprobado para parcelaciones en 
los últimos años en terrenos con 
bosque nativo en la región.
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El municipio de Villarrica, en su 
afán de buscar una mejor 
disposición de los residuos 
orgánicos, está trabajando en la 
creación de una planta para 
disposición de estos desechos; 
generando finalmente en este 
espacio, un material orgánico 
altamente valorado llamado 
compost, que es un mejorador 
de suelos, y será utilizado en los 
espacios públicos.

Francisco Quesada, director del 
Departamento de Medio 
Ambiente, Aseo y Ornato, al ser 
consultado sobre este proyecto 
indicó que esta iniciativa se 
encuentra en fase uno, lo que 
significa que por estos días se 
está avanzando en el diseño, en 
la elaboración de ingeniería y en 
espera de las mejoras que se le 
indicaron a la empresa. 
Superada esta etapa -indicó el 
directivo-  viene el proceso de 
instalación y puesta en 
funcionamiento, una vez en 
marcha, permitirá recibir cinco 
toneladas diarias de residuos, 
cantidad que podría generar 
una población de cinco mil 
habitantes; donde se visualiza 
además una planificación de 
recolección diferenciada para 
obtener los residuos vegetales.

Por otra parte, el directivo 
municipal indicó que, lo que se 
busca con esto es apostar a la 
economía circular, es decir, 
minimizar la cantidad de 
residuos que se tienen que 
transportar reduciendo los 
costos de traslado, las 
superficies que se utilizan para 
su disposición y la emisión de 
gases invernadero, cuando 
estos desechos se 
descomponen en los lugares 
que son depositados.

Este proyecto cuenta con el 
respaldo del Ministerio de 
Medioambiente y del Programa 
de Residuos Orgánicos, que 
gestionaron los recursos para 
poner en marcha este plan, 
además, el municipio obtuvo los 
recursos para la adquisición de 
un camión con equipamiento 
para la disposición de los 
materiales vegetales con un 
costo de 286 millones de pesos.

¡���������
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Propuestas en distintas áreas de 
desarrollo dio a conocer el 
candidato independiente a la 
alcaldía de Pitrufquén, Humberto 
Catalán Candia, con miras a un 
eventual nuevo periodo como 
primera autoridad comunal.
De acuerdo a lo expresado por el 
candidato, sus propuestas se basan 
en el análisis que realizó  junto a su 
equipo de trabajo, en su 
experiencia como alcalde y en una 
serie de conversatorios con 
vecinos de distintos sectores de la 
comuna. “Hicimos un trabajo 
aterrizado, no planteamos ideas 
que en la práctica son imposibles 
de realizar en cuatro años.  Por 
supuesto que tenemos en mente 
proyectos de gran envergadura y 
trabajaremos para avanzar en ellos, 
pero no venimos a  vender humo” 
expresó.   
Entre las propuestas planteadas 
está la creación de una oficina de 
apoyo al emprendimiento, el 
mejoramiento del Cementerio 
Municipal, la gestión para construir 
un cuartel de Bomberos en el 
sector Ultraestación y la 
construcción de un nuevo centro 
cultural. En materia de vivienda 
propone iniciar el trabajo en 
proyectos orientados a la clase 
media; en salud, la construcción de 
un nuevo Cecosf en el sector 
ultraestación; en materia de 

seguridad ciudadana plantea 
gestionar una unidad policial en 
este mismo sector. En 
infraestructura deportiva, por otro 
lado, considera la construcción de 
un polideportivo para dar cabida a 
múltiples disciplinas.
 “En relación a infraestructura vial 
planteo avanzar en la denominada 
Avenida Costanera, ir 
transformando parte del perímetro 
del río y también avanzar en la 
gestión de una nueva vía, desde el 
sector Villa Los Naranjos hasta el 
sector Villa Eugenio Tuma, es 
necesario mejorar la conectividad 
de este sector”, expresó. En esta 
materia propone también la 
reposición del pavimento de 
Camino a Toltén, desde Eleuterio 
Ramírez hasta acceso Callejón 
Salvo, la construcción de ciclovías y 
gestionar el asfalto de caminos en 
distintos sectores.
El exalcalde señaló, además, que 
pretende concretar algunos 
proyectos que se gestaron durante 
su último periodo  al frente del 
municipio. “Queremos retomar 
algunas iniciativas como es el caso 
de la reposición de la Plaza Los 
Héroes, el gimnasio de Villa Comuy 
y la cancha El Alto. Todas estas 
propuestas se dieron a conocer en 
2016 y tuvieron una muy buena 
acogida por parte de la comunidad, 
por lo que nos parece importante 
continuar su desarrollo y 

concretarlas. Tenemos también el 
boceto de un mercado modelo, que 
considera un centro de negocios y 
un centro de acopio en el recinto de 
ferrocarriles, esta propuesta la 
presentamos en su momento a los 
directivos de EFE y queremos 
retomar las conversaciones y 
gestiones”.
La  creación de una oficina de la 
juventud y de un centro para los 
adultos mayores, habilitación de 
puntos limpios y fortalecer el 
turismo, son otras de las propuestas 
contenidas en el programa de 
trabajo del candidato.
“Mucha gente me ha comentado 
que se siente  postergada y 
tratamos de integrar todas las ideas 
que nos plantearon como parte de 
sus necesidades. Sabemos que hay 
mucho por hacer, pero Dios 
mediante, con la participación de 
las organizaciones y de los vecinos 
de todos los sectores podremos ir 
supliendo esas necesidades”, indicó 
finalmente Humberto Catalán 
Candia.
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Buenas noticias para los regantes 
de Pitrufquén, entregó el Director 
Nacional de la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) del MOP, Claudio 
Darrigrandi, quien firmó la cesión 
de una alícuota de Derecho de 
Agua asociada al proyecto Canal 
Faja Maisan, con que cuenta la 
DOH, a los usuarios de este canal. 
Tras este importante hito, que 
contó con la presencia del  Seremi 
MOP de la región de La Araucanía, 
Henry Leal, dirigentes y 
beneficiarios del canal,  los 
regantes podrán conformarse 
legalmente como una  Comunidad 
de Aguas, lo que permitirá 
comenzar el trabajo en conjunto 
con la DOH de la explotación 
provisional del canal, para el  
posterior traspaso de las obras a la 
comunidad.

“Estamos cumpliendo un hito muy 
relevante en una de las obras más 
grandes que tiene este país en 
riego. Hay que pensar que ya en el 

año 2020, se cumplió con el hito de 
que el Consejo de Ministros 
estableció el valor de la obra, para 
posteriormente establecer las 
condiciones del reembolso, y hoy 
día lo que estamos haciendo con la 
firma de la escritura de cesión del 
derecho, en el fondo esta 
distribución de alícuotas, es dar 
inicio a la formación de la 
Comunidad de Agua, para así 
poder realizar la explotación 
provisional que es uno de los hitos 
que conlleva el DFL  1123, con el 
cual se ha ejecutado esta obra”, 
señaló el Director Nacional DOH, 
Claudio Darrigrandi.

En tanto, el Secretario del Canal de 
Riego Faja Maisan, Jorge Pinto, 
agradeció esta gestión de las 
autoridades y del Gobierno, que “es 
un beneficio para nosotros  los 
pequeños agricultores y los 
grandes, ya que aquí se va a 
beneficiar mucha gente, sobre 
todo una gran cantidad de 

comunidades indígenas que con el 
agua van a ver que sus campos van 
a florecer más y por lo tanto, van a 
tener una mejor y mayor 
producción, lo mismo en la 
comunidad alemana que van a 
hacer  un uso muy efectivo de este 
recurso hídrico”.

Por su parte, el Seremi MOP, Henry 
Leal, además de destacar este gran 
hito para los regantes, destacó la 
importancia que tiene este sistema 
de riego para la región “Hoy en día 
se está regando a más de 3 mil 
hectáreas con un potencial de 
llegar incluso a más de 7 mil. Esta 
obra tan importante ha sido 
financiada por el MOP y por nuestro 
Gobierno, y tiene por objetivo 
ayudar a mejorar la productividad 
de nuestro campo, hacerlos más 
productivos, el riego es 
fundamental en estos tiempos”.

Cabe destacar que el sistema de 
regadío Canal Faja Maisan, tiene 
como objetivo abastecer de agua 
de riego con seguridad de un 85% a 
una zona de secano de pequeños y 
medianos agricultores que se 
ubican en la comuna de Pitrufquén 
en una zona comprendida entre el 
río Toltén, por el Norte, el río 
Mahuidanche, por el sur y el 
poniente y el río Donguil, por el 
oriente. La red de distribución de 
canales del sistema de riego 
corresponde a  172 mil metros de 
canal, con lo cual se podrán regar 
un total de 6.319 hectáreas, 
beneficiando a unas 490 familias.
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El Comité de Calidad de Vida Laboral, en conjunto con la Dirección 
del Hospital Familiar y Comunitario de Gorbea, hace un 
reconocimiento especial a sus Auxiliares de Servicio en su Día.

El Hospital agradece su labor y compromiso, más ahora en tiempos 
de pandemia. Para festejarlos, la directora del establecimiento, Ema 
Echeverría Rivas acompañada de su equipo directivo, hicieron 
entrega de un pequeño Desayuno Saludable a los Auxiliares de 
Servicio que se desempeñan en el establecimiento, a quienes se le 
reconoce y agradece públicamente en esta fecha.

Susana Youtt, Auxiliar de Laboratorio
Mónica López, Auxiliar de Lavandería
Luis Fuentes, Auxiliar de Central Térmica
Eugenio Fuentes, Auxiliar de Central Térmica
Julio Pardo, Auxiliar de Central Térmica

¡FELICIDADES EN SU DÍA!
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