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las personas del campo, llegara con 
su camión cargado con los productos 
requeridos, todo a metros de sus ho-
gares y a un buen precio.

“Con este Plan de Abastecimiento, 
además de cuidar a nuestra gente del 
campo, les permitimos ahorrar en ben-
cina o el pago del transporte para llegar 
a la ciudad. Son 15 mil a 20 mil pesos 
que pueden in-
vertir en más 
alimentos para 
sus familias; 
pero además, 
descongestio-
namos el cen-
tro de Carahue 
”, indicó el edil.

Este plan pi-
loto se realizó 
en el Sector de 
la Torre y be-
nefició a más 
de 20 familias 
que pudieron 
comprar sus 

productos sin necesidad de acudir a la 
ciudad de Carahue y a metros de sus 
hogares.  

Realizado el balance de la actividad 
el alcalde indicó que se implementará 
en toda la comuna y que los técnicos 
de la Udel ya están tomando contacto 
con las juntas de vecinos, comunida-
des y distintas organizaciones rurales.

La microeconomía es un área poco revisada en 
las escuelas de economía, probablemente casi nin-
guna carrera de Ingeniera Comercial en Chile forma 
profesionales en esta área. Su escasa apreciación 
no da cuenta de su valor exacto, en esa imprecisión 
quizás está el meollo de la injusticia social...

Frente a la desactivación prácticamente total de 
las tramas microeconómicas que ha significado la 
Pandemia COVID 19, el régimen de Cuarentena y 
el Toque de queda. Algunas cooperativas, peque-
ños empresarios, dirigentes gremiales, expertos 
en descentralización, académicos regionales, em-
presas B y orga-nizaciones de acción social; nos 
hemos autoconvocado en Red, de permanente ac-
tualización, para la reactivación práctica, concreta y 

contingente de la microeconomía.
Se elaboró primeramente, un decálogo de ideas 

prácticas para ocasionar esta reactivación. Luego, 
se conformó estos planteos en un documento con-
solidado, presentado a una diversidad de institu-
ciones y reparticiones de Gobierno; hoy con este 
pequeño artículo posibilitado por el El Informador 
Wülzugufe, paradigmática persistencia de comuni-
caciones territoriales que brinda vida a Nva. Impe-
rial, Carahue, Saavedra, Tirua; vamos posicionando 
un despliegue de concientización a la sociedad civil.  

Se vislumbran importantes tópicos para la próxi-
ma semana: Ruralidad y Microeconomía, Genero 
y Microeconomía, Inclusión y Microeconomía. Por 
supuesto todo apuntando al círculo virtuoso y emi-

nentemente práctico del intercambio, la producción 
local, la innovación. En efecto, en lógica endóge-
na, las únicas posibilidades de desarrollo se dan 
desde el ñeke de la localidad (incluido el interior 
del espíritu -lo óntico, que en la tradición mapuche 
sería el kimun-rackizuam), hacia el despliegue ex-
terior (considerando por supuesto la exportación); 
en esta orientación, solo la trama microeconómica 
podría sostener un franco proceso protoindustrial 
sostenible y sustentable, e inclusive la novación e 
innovación, un gran salto adelante a la economía 
cuaternaria: la economía de las ideas y el valor.

Se abre un porvenir celeste, si encadenamos los 
empeños, sin mezquindades y por el amor a la tierra 
sagrada que nos dio la vida y la belleza...
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Salud mental en 
tiempos de 
distanciamiento físico

Aunque el ser humano es un ser sociable, muchas 
veces se requiere de momentos de soledad para 
estar consigo mismo, oportunidad que permite ana-
lizar lo vivido y plantearse nuevos proyectos. Aque-
llos que están satisfechos con su vida, que cuentan 
con redes de apoyo, que tienen recursos personales 
positivos, probablemente el impacto del distancia-
miento social será mínimo.

En aquellos adultos mayores en que no se dan 
estas características, probablemente se sentirán so-
los, debiendo implementar algunas estrategias para 
disminuir su impacto en su salud física y psicoló-
gica, por ejemplo, evitar el exceso de información, 
converse e interactúe con las personas de su casa. 
Si está solo, utilice la tecnología para unirse a sus 
seres queridos. Si no llaman, llame usted. Realice 
actividades que disfruta, como regar, la jardinería, 
bordar o cantar. La idea es dedicar tiempo para uno 
y no olvidar los controles médicos. Tratar de practi-
car ejercicios, si no se cuenta con acceso a ellos por 
internet, simplemente bailar. Escuchar música que 
invite a la meditación, pensar en cosas gratificantes 
que se ha realizado y que se pueden seguir hacien-
do. Otro aspecto importante es ejercitar la mente, le 
ayudará a mantenerse activo cognitivamente.

Lo más importante es recordar que con permane-
cer en la casa se está haciendo algo que es esencial 
para el bien común y la sociedad, pues está ayudan-
do a salvar vidas.
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Por Dr. Doris Sequeira
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El Valor de la Microeconomía: La necesidad de su activación 
y la meta de un precio consecuente a su valor
Por: Vicente Painel Seguel,  Vicepresidente Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche KumeMogen.  

Carahue pone en marcha “Plan de Abastecimiento Rural”

El objetivo es evitar que las perso-
nas del campo bajen a la ciudad a 
comprar a los supermercados con los 
riegos de contagio que ello implica.

El alcalde de Carahue, Alcalde 
Alejandro Sáez Véliz,  junto a profe-
sionales de la Unidad de Desarrollo 
Local pusieron en marcha el piloto 
del “Plan de Abastecimiento Rural”, 
que tiene como objetivo llegar a los 

sectores rurales más apartados con 
mercadería básica,  para evitar que 
las personas tengan que viajar a la 
ciudad a comprar, con los riesgos 
que ello significa en la actualidad. 

Los profesionales  de la Udel levan-
taron una lista de necesidades entre 
los vecinos para que el proveedor, 
con quien se hizo un trato para fijar 
precios competitivos y al alcance de 

Representantes de restaurantes 
y micro empresarios se reúnen 
con alcalde de Saavedra para 
concretar medidas económicas 

El alcalde Juan Paillafil, en conjun-
to con el director de Udel y el encar-
gado de micro empresa, se reúnen 
con representantes de los dueños de 
restaurantes y servicios afines, para 
plantea y solicitar al municipio, medi-
das concretas para paliar el mal mo-
mento económico que se vive.

Se espera que tras esta reunión, se 

disponga de personal para trabajar 
con ellos un plan que permita sacar 
adelante los emprendimientos y tra-
bajar con ellos, ayudándolos a postu-
lar a los beneficios que existen, en la 
medida que las reales posibilidades. 
Con el fin de apoyar a la comuna de la 
crisis que afecta y seguirá afectando 
considerablemente.

Una mirada optimista

Es difícil escribir sin tener miedo, 
viendo el futuro incierto, pero han 
y siguen siendo las crisis los focos 
de inspiración para el cambio. El 
mundo académico tendrá que res-
ponder a muchas interrogantes, 
en particular los que enseñamos 
arquitectura, no será lo mismo. 
Desde hoy nuestro discurso, los 
contenidos, perfiles de egreso, las 
competencias cada vez mas exi-
gentes en el uso de tecnologías 
deberán volver a estudiar la natu-
raleza, combinar lo científico con lo 
humano y dejar de mirarse el om-
bligo para escuchar las voces des-
de la humildad de querer aprender, 
de crecer mirando al otro y tantas 
sabidurías enterradas por la sober-
bia que nos ciega en esas frenéti-
cas búsquedas del poder.

El Chile profundo quedó a la vis-
ta y es aquella dimensión que nos 
llama al trabajo interdisciplinario, 
quizás la búsqueda de líderes para 
asumir nuevas formas de poder 
nos lleve mucho más a lo colectivo 
y entender que el acto de la crea-
ción tiene intimas relaciones con la 
concepción, que lo femenino ten-
drá un rol mucho mas profundo y 
relevante en una nueva forma de 
relacionarnos y esa lucha entre lo 
intuitivo y lo real, dejará espacios 
creativos para expresar y hacer en 
equipo.

Volver a ver la cordillera en San-
tiago, volver a tocar la orilla en 

Por Uwe Rohwedder
Académico escuela de Arquitectura y Paisaje, U.Central

Valparaíso, no seguir expandiendo radios urbanos tapan-
do humedales en Puerto Montt, experimentar el paisaje en 
las escuelas, ocuparse del cambio climático, la educación 
debiera ser el más poderoso auxiliar de la naturaleza, es 
cierto, el ser humano es la única criatura a quien hay que 
educar.

Zaguanes sanitarios, huertos verticales, acortar distancias 
en bicicleta, equilibrar las áreas verdes, revisar las densida-
des, desarmar la centralidad y crear subcentros y ciudades 
intermedias con identidades culturales propias, y sobre todo 
creer que se puede hacer.

En la crisis económica por la pandemia 
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Municipalidad de 
Carahue entrega material 
de construcción a adultos 
mayores

En estos días se han vi-
vido los primeros días de 
lluvia, en donde más de un 
vivienda se pudo haber visto 
afectada por las fuertes llu-
vias e intensos vientos, que 
pasaron durante el fin de 
semana.

Es por este motivo, que 
el alcalde de la comuna de 
Carahue Alejandro Sáez 
Véliz, junto con funcionarios 
municipales, trabajaron en 
la entrega de material para 
mejorar las viviendas de sus 
pobladores, tanto rural como 
urbano. El trabajo comenzó 
de muy temprano, en donde 
se cargaron planchas OSB y 
zinc, las cuales tenían como 
destino hogares de escasos 
recursos y con problemas 
de protección contra el cli-
ma venidero. Es así como 
en esta primera instancia se 
privilegió a los adultos de la 
tercera edad, para reforzar 
sus viviendas de la lluvia y 
viento, mejorando su cali-
dad de vida, y a la vez res-
guardar su salud, que es los 
primordial en este tiempo en 
donde la recomendación es 
quedarse en sus hogares. 
A la vez, también la muni-
cipalidad de Carahue, dis-
pondrá de maestros para 
trabajar en la instalación de 
las diferentes planchas de 
OSB y zinc, ya que muchas 
veces, los adultos mayores 
no cuentan con la movilidad 
ni recursos para realizar la 
mejora de sus viviendas. 

“Hoy dimos pie para em-

pezar a poyar a nuestros 
vecinos de la comuna de 
Carahue, con planchas de 
zinc, planchas de material, 
para que forren sus casas 
por dentro, nos encontra-
mos en Quillen Alto, donde 
vinimos a entregar materia-
les, estamos entregando a 
domicilio, para que la gente 
no tenga que viajar a la ciu-
dad a buscar su ayuda, du-
rante la mañana estuvimos 
en la parte alta de Carahue, 
entregando materiales. El 
quipo seguirá trabajando, 
en otros lugares de la co-
muna. Hago el llamado a la 
gente a tener paciencia, lle-
garemos a todos los lugares 
que necesiten material y un 
apoyo. Tenemos el invierno 
que está a la vuelta de la es-
quina, así que tenemos que 
adelantarnos, para que la 
gente pase un invierno más 
abrigado y de manera más 
digna” comentó el alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez, quien tiene 
como meta, asegurar una 
mejor situación invernal a 
los adultos mayores que vi-
ven en la comuna, tanto en 
sectores rurales como urba-
nos.

De esta manera el alcalde 
Alejandro Sáez, comunico 
que aquellas personas que 
necesiten apoyo con mate-
rial de construcción (plan-
tas) deben comunicarse con 
el Dideco de la municipali-
dad.

El principal objetivo es salvaguardar la salud 
de los adultos mayores 

En La Araucanía: Red solidaria Estoy Contigo 
comienza hoy a recibir solicitudes de apoyo

EstoyContigo es un proyecto que 
se inspiró en una iniciativa española 
orientada a acompañar a quienes, 
como efecto de la pandemia, nece-
sitan a quien los escuche y una pa-
labra de aliento para superar este 
difícil momento.

A partir de hoy esta red solidaria 
de La Araucanía comenzará a reci-
bir las solicitudes de quienes lo ne-
cesiten, a través de la plataforma 
web www.estoycontigo.cl, las que 
serán acogidas por más de 50 volun-
tarios inscritos a la fecha -egresados 
y titulados de carreras del área so-
cial- de diversas universidades de la 
región.

Este proyecto que pone a la salud 
mental como tema relevante y ur-
gente en el contexto de la pandemia 
que vive Chile y el mundo, fue una 
propuesta gestada por la psicóloga 
y académica de la Universidad Ca-
tólica de Temuco, Bertha Escobar 
Alaniz, y la periodista y asesora en 
comunicaciones, Glenda Merino Ma-
tus.

“EstoyContigo nació como una 
oportunidad de generar el apoyo mu-
tuo, la reciprocidad, la cooperación, 
sobre todo con aquellas personas 
que están viviendo esta pandemia 
en condiciones de mayor vulnerabi-
lidad. Es un encuentro virtuoso con 
quienes están dispuestas a donar 

tiempo, un oído amable para estar, 
para acompañar, para abrazar con 
las palabras”, explicó Bertha Esco-
bar.

Por su parte, Glenda Merino, se-
ñaló: “reaccionamos a una urgencia; 
la cuarentena no es igual para todos 
y este proyecto pone en contacto a 
quienes quieren y pueden regalar 
tiempo y una escucha acogedora a 
personas que viven en una situación 
más complicada. Es en resumen ha-
cer efectivo el encuentro y acompa-
ñamiento a distancia”.

¿En qué consiste el apoyo?
EstoyContigo ofrece, a quienes 

lo necesiten, una plataforma de es-

cucha activa donde voluntarios se 
pondrán a disposición de las per-
sonas. Acompañar al duelo, Con-
versación-escucha y Conversación 
espiritual, son las tres áreas en que 
estos voluntarios se desenvolverán, 
siempre orientados por sicólogos 
profesionales que, desde las univer-
sidades regionales, han preparado 
materiales diseñados especialmente 
para capacitar y apoyar la acción de 
los voluntarios.

Una vez ingresado los datos, se 
asignará un voluntario quien hará un 
acompañamiento en el tiempo a las 
personas que busquen ayuda en Es-
toyContigo.

Comisión Nacional de Riego abre proceso de postulación a 
segunda versión de Fondo Concursable para OUA

Las Organizaciones de Usuarios de 
Agua podrán optar a un financiamien-
to de hasta $5 millones, recursos que 
deben apuntar al fortalecimiento de 
sus capacidades de gestión.

Santiago, miércoles 29 de abril de 
2020.- La Comisión Nacional de Rie-
go (CNR) informó hoy que ya se inició 
el proceso de postulación a la segun-
da versión del Fondo Concursable 
para las Organizaciones de Usuarios 
de Aguas (OUA), cuyo objetivo es for-
talecer la capacidad de gestión de las 
organizaciones a través del financia-
miento de asesorías profesionales o 
de la adquisición de activos, poniendo 
especial énfasis en las organizacio-
nes compuestas, mayoritariamente, 
por pequeños productores.

El Secretario Ejecutivo de la CNR, 
Federico Errázuriz, destacó la conti-

nuidad de este Fondo que podrá be-
neficiar con un financiamiento máximo 
de $5 millones, a aquellas organiza-
ciones que estén legalmente constitui-

das a lo largo de todo el país; es decir, 
Juntas de Vigilancia, Asociaciones de 
Canalistas, Comunidades de aguas 
(superficiales y subterráneas) y Co-

munidades de Drenaje.
“Estamos iniciando el proceso de 

postulación, desde este 28 de abril 
hasta el próximo 27 de mayo, perío-
do en el que cualquier organización 
podrá postular sus proyectos, incluso 
aquellas que presentaron sus proyec-
tos en 2019 y no fueron selecciona-
dos. Tal como en la primera versión, 
consideramos que el foco debe estar 
centrado en la gestión de aguas, y en 
materias que sean de interés de las 
propias organizaciones”, detalló Errá-
zuriz.

Junto con destacar que la CNR a 
reforzado las medidas de prevención 
con motivo de la pandemia COVID-19, 
Errázuriz invitó a las organizaciones 
interesadas a postular sus proyectos, 
los que pueden ser ingresados en lí-
nea a través del Portal de Fondos del 
Estado www.fondos.gob.cl.

CRÓNICA Carabineros de Nueva  Imperial 
frustró robo de especie en escuela 
República

Un oportuno aviso y la pronta llega-
da de Carabineros de la Cuarta comi-
saria  de Nueva  Imperial, frustró un 
robo de especie en la Escuela Repú-
blica.

Los  hechos ocurrieron la noche del 
día lunes, cuando antisociales ampa-
rados por la oscuridad de la noche 
ingresaron a una dependencia de la 
Escuela  República, desde donde los 
antisociales sustrajeron diversas  es-
pecies.

Los individuos al darse cuenta de la 
presencia de carabineros huyeron del 

NUEVA IMPERIAL

Min. 9º - Max 16º 

CARAHUE

Parcial

Min 7º - Max 19 

CHOLCHOL

Parcial

Min 6º - Max 19º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.10º - Max17º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 4º - Max 17º 

Parcial

Colisión por alcance ocurrió en Villa 
Baldomero, camino Imperial-Temuco

Una colisión por alcance ocurrió en horas de la tarde de ayer 
miércoles. En los momentos que los móviles se desplazaban 
ambos por  la ruta S- 40, al momento de llegar a la Villa Baldo-

mero, por causas que es mate-
ria para investigar, uno de los 
móviles colisionó por la parte 
posterior al primer móvil que lo 
precedía.

El vehículo que transitaba 
posteriormente a los involucra-
dos inicialmente en el acciden-
te quedó en un canal. En este 
hecho no se registraron perso-
nas atrapadas ni lesionadas, 
por lo que no fue necesaria la 
presencia de Bomberos en el 
lugar. Pero si concurrió perso-
nal de Carabineros, quienes 
adoptaron el procedimiento de 
rigor.

lugar dejando el botín aban-
donado, en la vía pública, de 
inmediato el personal unifor-
mado inicio rondas preventi-
vas tendiente con dar con los 
anti sociales, sin  resultados 
positivos hasta la fecha por lo 
que se revisaran las cámaras 
de seguridad del estableci-
miento educacional, con la 
finalidad de  buscar algunas 
pistas que permita dar con el 
paradero de los  malhecho-
res.
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Ministerio de Obras Públicas llama a licitación obras 
de reposición de nuevo edificio Consistorial de Toltén

Las actuales dependencias 
datan del año 1960 y en la 
actualidad presentan muchas 
limitaciones en cuanto a in-
fraestructura.

 El Ministerio de Obras Pú-
blicas, a través de la Dirección 
de Arquitectura llamó a licita-
ción las obras de reposición 
del nuevo edificio Consistorial 
de la comuna de Toltén. Así 
lo dio a conocer el seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal, 
quien detalló que a  partir del 
30 de abril, estarán disponi-
bles, a través de Mercado Pú-
blico, las bases y los antece-
dentes para quienes quieran 
participar de esta licitación.

Se trata de una iniciativa fi-
nanciada por el Gobierno Re-
gional y que es muy esperada 
por los habitantes de esta co-
muna costera, ya que con ello 
se proyecta contar con un edi-
ficio en mejores condiciones y 
suplir el déficit de infraestruc-
tura existente actualmente. 

De acuerdo a la información 
proporcionada por la Dirección 
de Arquitectura del MOP, se 
contempla la construcción de 
un edificio que proyecta una 
superficie de 2.147 m2 y una 
explanada de acceso al edifi-
cio de acceso al consistorial 
de 556m2. 

Cabe destacar que se  con-
sideran espacios para los 

distintos departamentos: Al-
caldía, Administración Mu-
nicipal, OIRS, Asesoría Ju-
rídica, Secretaría Municipal, 
Secplan, Depto. Control, Dep-
to. Administración y Finanzas, 
DOM, Aseo y Ornato, Dideco, 
DAEM, Septo. Salud, Registro 
Civil, Juzgado de Policía Lo-
cal, Dirección de Tránsito.

Junto con ello también se 
contemplan salas de reunio-
nes, oficina Concejales, Casi-
no, servicios higiénicos, áreas 
de espera de público, bodegas 
y sector de servicio.

Es importante señalar que 
se incorporan en el diseño, 
conceptos de eficiencia ener-
gética, tanto en su arquitectu-
ra pasiva como en sus insta-
laciones

Calendario de aperturas
 De acuerdo al calendario 

de licitaciones, la apertura 
técnica de esta iniciativa, está 
programada para el día 13 de 
julio del año 2020 y la apertura 
económica está programada 
para el día 23 de julio de 2020. 

 El Intendente de La Arau-
canía, Víctor Manoli Nazal, 
comentó que,  “cada edificio 
consistorial es la representa-
ción misma de la comuna; ahí 
convergen cada día funciona-
rios públicos y la comunidad 
para resolver los problemas 
que les aquejan. Por lo tanto, 
para el Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera es de 
vital importancia otorgar me-
jores infraestructuras y equi-
pamientos a quienes tiene la 
responsabilidad de satisfacer 
las necesidades de la comuni-
dad local”.

 En tanto el Seremi Henry 
Leal, dijo que, “esta es una 

buena noticia para la comuna 
de Toltén ya que el proyecto 
de reposición de su edificio 
consistorial, ya tiene sus re-
cursos asignados por parte 
del Gobierno Regional y nos 
ha mandatado su licitación y 
posterior construcción de esta 
obra tan esperada por la co-
munidad”.

Inversión 
 “Son más de 4 mil millones 

de pesos que se proyecta in-
vertir en esta obra, que per-
mitirá terminar con el hacina-
miento que hoy existen en las 
actuales dependencias. Es un 
edificio muy antiguo que no 
reúne las condiciones necesa-
rias para un adecuado trabajo 
de atención. Así que la comu-
na de Toltén tendrá un edificio 

moderno y esperamos que en 
primavera esta obra ya esté 
en ejecución, lo que permitirá 
absorber mano de obra dada 
la crisis que estamos vivien-
do”,  comentó el Seremi Henry 
Leal.

 Finalmente el alcalde de Tol-
tén, Guillermo Martínez,  dijo 
que la reposición del edificio 
consistorial,  es una necesi-
dad sentida por muchas admi-
nistraciones municipalidades y 
por la comunidad en general. 
“Por supuesto nos ayuda a 
recuperar una infraestructura 
debilitada que data del año 
1960, pero sobre todo, forta-
lece la gestión pública para 
brindar un servicio adecuado y 
de calidad a las personas de 
nuestro territorio”, declaró el 
Alcalde.  

La parlamentaria explicó que el 
respaldo estatal para que las micro 
pequeñas y medianas empresas ac-
cedan al crédito en condiciones favo-
rables, se traducirá en la protección de 
285 mil empleos en la región.

La senadora Carmen Gloria Aravena 
destacó la rápida promulgación de la 
Ley que capitaliza al Fondo de Garan-
tía para Pequeños y Medianos Empre-
sarios (Fogape) por un total de US$ 
3.000 millones. Al respecto, la parla-
mentaria explicó que, la iniciativa que 
busca ayudar a sobrellevar los efectos 
del Covid 19, permitirá que cerca de 
61 mil Pymes de La Araucanía puedan 
acceder al crédito en condiciones muy 
favorables.

“Una de las preocupaciones del Go-
bierno durante esta crisis sanitaria ha 
sido la protección de las Pymes, ya 
que éstas generan el 70% del empleo 
en Chile. En este contexto se pro-

mulgó la Ley de Crédito Fogape que 
establece las reglas para que las em-
presas puedan acceder a préstamos 
para financiar el capital de trabajo con 
condiciones favorables. En La Arau-

canía un total de 60.971 Pymes que 
otorgan empleo a 285.811 personas, 
podrán acceder a estos créditos”, sos-
tuvo Aravena.

Asimismo, la parlamentaria IND 
pro RN, indicó que “dado el contexto 
de crisis, es necesario disminuir los 
tiempos de evaluación y trámites bu-
rocráticos para los microempresarios, 
quienes requieren que los ejecutivos 
financieros sean facilitadores durante 
este proceso, sobre todo, pensando 
en las dificultades de traslado produc-
to de las medidas preventivas, que 
han significado incluso tener que acu-
dir a sucursales bancarias en comu-
nas aledañas”.

Cabe recordar que estos créditos, 
que deben utilizarse para financiar 
capital de trabajo y gastos indispen-
sables para el funcionamiento de la 
empresa, tendrán una tasa real anual 
en torno al 0%, un período de gracia 
de 6 meses y la amortización de otros 
créditos preexistentes por al menos 6 
meses, de forma tal de aliviar la carga 
financiera en este difícil momento por 
el que atraviesa el país.

Senadora Aravena: “Ley de Crédito Fogape beneficiará 
a cerca de 61 mil Pymes en La Araucanía”

Ministerio de las Culturas anuncia #DíadelPatrimonioEnCasa
Continuando con una tradi-

ción que cada año congrega a 
miles de personas, el llamado 
es a encontrarse de mane-
ra virtual los días 29, 30 y 31 
de mayo en un nuevo Día del 
Patrimonio Cultural, esta vez 
desde los hogares. 

 El Día del Patrimonio Cultu-
ral en Chile es, desde hace 20 
años, una tradición que en sus 
últimas versiones convoca a 
más de un millón de personas 
a lo largo del territorio para 
compartir, conocer y maravi-
llarse con las actividades pa-
trimoniales y culturales que se 
realizan especialmente para la 
ocasión. 

 Producto de la emergencia 
sanitaria que afecta a Chile y 
al mundo, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio optó por postergar la 
conmemoración tal como se le 
conoce. No obstante, en mo-
mentos de distanciamiento so-
cial, la cultura y el patrimonio 
-como espacios de encuentro 

comunitario- se hacen aún 
más relevantes, por lo que la 
invitación es a continuar con 
esta tradición el último fin de 
semana de mayo, esta vez 
desde los hogares y como par-
te del #DíadelPatrimonioEn-
Casa.

 “Hace más de 20 años que 
conmemoramos y construimos 
juntos el Día del Patrimonio 
Cultural y hoy quiero invitarlos 
a continuar esta tradición, pero 
de una manera distinta. He-
mos decidido impulsar un Día 
del Patrimonio en Casa, que a 
pesar de la distancia física nos 
permita encontrarnos, apoyar-
nos, conectarnos y compartir 
desde lo nuestro, desde nues-
tras raíces. Esta iniciativa está 
llamada a construirse entre 
todos: instituciones, museos, 
centros culturales, artistas 
y personas particulares que 
puedan inscribir actividades o 
compartir espontáneamente 
relatos, objetos, saberes a tra-
vés de sus redes sociales”, co-

mentó la ministra de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, 
Consuelo Valdés.

En la región

En La Araucanía, el seremi 
de las Culturas Enzo Cortesi 
subrayó que “este 29, 30 y 31 
de mayo celebraremos una 
vez más el Día del Patrimonio, 
pero en esta ocasión va a ser 
un Día del Patrimonio distinto, 
dadas las medidas sanitarias 
que en este momento esta-
mos cumpliendo, para evitar 
el contagio del Covid. Por eso, 

el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio ha di-
señado un Día del Patrimonio 
digital, vale decir que a través 
de las plataformas del Ministe-

rio y las distintas instituciones 
que participan en esta activi-
dad vamos a celebrar, llevar 
y acercar los elementos pa-
trimoniales que nos llenan de 
orgullo a los chilenos, a todos, 
de una manera innovadora, 
una manera que nos permita 
acceder a la cultura de este 
país, en esta fecha tan tra-
dicional como es el Día del 

Patrimonio, y que se ha confi-
gurado como una de las cele-
braciones más importantes en 
los últimos años”.

 
Tres días

El #DíadelPatrimonioEnCa-
sa se realizará el último fin de 
semana de mayo, incluyendo 
también el viernes para facili-
tar la participación en el con-
texto actual, por lo que la ini-
ciativa tendrá lugar el 29, 30 y 
31 de mayo. 

El Ministerio de las Culturas 
pondrá próximamente a dis-
posición la plataforma www.
diadelpatrimonio.cl para inscri-
bir actividades virtuales tales 
como recorridos virtuales por 
museos, muestras, exposicio-
nes, conversatorios, talleres, 
encuentros, presentaciones 
artísticas y culturales, concur-
sos, publicaciones o cápsulas 
audiovisuales en torno al pa-
trimonio cultural material e in-
material. 

Huenchumilla y proyecto para suspender corte de 
servicios por no pago: “El presidente pudo regular esta 
materia mediante decreto supremo”

En el debate del proyecto 
de ley que busca suspender 
el corte de servicios básicos 
por no pago, debido a la cri-
sis sanitaria del Covid-19, el 
senador Francisco Huenchu-
milla (DC) anunció su voto a 
favor y criticó al gobierno por 
no haberse hecho cargo del 
tema “mediante sus faculta-
des constitucionales”. A la 
vez, llamó a los parlamenta-
rios en general a “tener clari-
dad del marco jurídico” en el 
que se discuten los temas.

En la instancia, el senador 

DC señaló la falta de volun-
tad política del gobierno para 
regular esta materia: “Sea-
mos claros, el Artículo 43 de 
la Constitución le da al pre-
sidente de la República la 
facultad de limitar el ejercicio 
del derecho de propiedad sin 
ley. ¿Por qué el gobierno no 
lo ha hecho, me pregunto yo? 
¿Por qué este gobierno (…) 
después que se reunió con 
sus amigos, a lo compadre, 
no dictó un decreto supremo 
dándole institucionalización al 
acuerdo al que había llegado 
con estas empresas?”, fustigó 

el parlamentario.

“Si el presidente hubiera 
querido arreglar esta cosa 
conforme a la ley, en una de-
mocracia, en un estado de 
derecho, no lo hace hablando 
con sus amigos, sino que lo 
hace conforme a las reglas, 
porque de esa manera se rige 
esta sociedad. Esta sociedad 
no se rige por acuerdos entre 
amigos, entre gallos y media-
noche, a lo compadre, volun-
tariamente (…) en este caso 
el presidente perfectamente 
pudo regular esto mediante 
decreto supremo”, recalcó 
Huenchumilla.

El parlamentario destacó, 
por ello, el trabajo de los par-
lamentarios que presentaron 
el proyecto de ley. “Yo felicito 
a los senadores y senadoras 

que se adelantaron a esto, 
percibiendo las necesidades 
de la gente (…) pero eso fue 
porque el presidente no quiso 
seguramente, dejar estampa-
da con su firma una limitación 
al derecho de propiedad”, ex-
puso.

Llamado
El parlamentario también 

formuló un llamado al resto 
de los parlamentarios. “Tene-
mos que tener claro el marco 
jurídico en que nos movemos 
(…) me ha llamado la aten-
ción el debate en algunos as-
pectos legales, cuando aquí 
algunos senadores de dere-
cha han sostenido que esto 
sería propio de normas de ley 
orgánica constitucional”, indi-
có el senador.

De esta manera, el legisla-

dor explicó que “el artículo 44 
de la Constitución dice que 
una Ley Orgánica regulará los 
estados de excepción consti-
tucional (…) pero decir que 
cualquier proyecto de ley que 
establece un beneficio, por el 
hecho de que se discuta y se 
apruebe cuando está vigen-
te un estado de excepción 
constitucional, transforma in-
mediatamente a ese proyecto 
de ley en Ley Orgánica, me 
parece que no se condice con 
lo que señala la Constitución”, 
enfatizó.

“¿Se puede limitar el ejer-
cicio del derecho de propie-
dad? Si esto fuera en tiempos 
normales, se puede hacer por 
ley. Así lo dice el artículo 19 
numero 24, pero ese número 
no dice que sea Ley Orgáni-
ca, dice simplemente ley (…) 
Entonces, me parece bas-
tante absurdo que en épocas 
normales se pudiera limitar 
el derecho de propiedad me-
diante una ley común, y en 
estado de excepción constitu-
cional, el propio constituyente 
exigiera que fuera una ley de 
superior categoría”, concluyó.

El parlamentario DC afirmó que Sebastián Piñera 
evitó “dejar estampada con su firma una limitación 
al derecho de propiedad”. A la vez, llamó a sus co-
legas parlamentarios a “tener claridad” del marco 
juridico que rige las discusiones.
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Cholchol saluda y reconoce a los suyos en el Día Internacional de la Danza 
En el Día Internacional de 

la Danza,  el departamento de 
Cultura de Cholchol junto al 
municipio saluda afectuosa-
mente y reconocen a los su-
yos. Mencionar a los elencos 
como Ballet Folclórico Aye-
cal, Club de Cueca Corraleros 
de Cholchol, Club de Cueca 
Entre Cardos y Copihues, los 
Grupos de Danza del Liceo 
James Mundell de Cholchol, 
del Liceo Agrícola Chol - Chol, 
del Liceo Intercultural Guacol-
da y a todos los que aman 
esta manifestación artística. 
Feliz Día.

El Día Internacional de la 
Danza fue establecido por 
la Unesco en 1982, aten-
diendo a una iniciativa del 
Comité Internacional de la 

Danza, perteneciente al Ins-
tituto Internacional del Tea-
tro (ITI/UNESCO). Para cele-
brar la danza, se eligió el 29 
de abril, por ser el natalicio 
de Jean-Georges Noverre, 

innovador y estudioso de este 
arte, maestro y creador del 
ballet moderno.  Esta celebra-
ción se esfuerza en fomentar 
la participación y la educación 
de la danza a través de even-

tos y festivales celebrados 
durante esta fecha en todo 
el mundo. La UNESCO reco-
noce formalmente al ITI y al 

Comité de Internacional de la 
danza como los creadores y 
organizadores de este even-
to.

Alcalde Manuel Salas entregó 
cuenta de su gestión pública 2019

Utilizando medios remotos 
y con una transmisión vía 
Facebook, este miércoles 29 
de abril, el alcalde de Nueva 
Imperial Manuel Salas Traut-
mann, rindió su Cuenta de la 
Gestión Pública correspon-
diente al año 2019.

Cabe señalar que de 
acuerdo al dictamen 6693 
de Contraloría General de La 
República, considerando el 
contexto de la actual pande-
mia de Covid-19, los alcaldes 
pueden realizar su informe 
anual utilizando medios re-
motos y/o electrónicos.

Así, desde el despacho al-
caldicio, el líder imperialino 
acompañado de la secretaria 
municipal (s) Ximena Lavín, 
dio inicio a la sesión extraordi-
naria que también consideró 
la presencia on line, a través 
de la plataforma Zoom, de 
los concejales Juan Constan-
zo, César Sepúlveda, Paola 
Aguilera, Iván Quinchaleo, 
Miguel Suárez y María Luisa 
Parra, mientras los integran-
tes del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Socie-
dad Civil y Consejo Comunal 

de Seguridad Pública, y los 
dirigentes y vecinos de la co-
muna pudieron ver la trans-
misión en vivo a través del 
fanpage de la Municipalidad 
de Nueva Imperial.

En sus palabras a la co-
munidad, el alcalde Manuel 
Salas resaltó la gestión de 
recursos externos que debe 
hacer la Municipalidad para 
complementar los recursos 
de los presupuestos propios 
tanto Municipal, de Salud y 
Cementerio. “De ahí que se 
hace cada vez más nece-
saria la gestión de recursos 
externos, para desarrollar ini-
ciativas como el recambio de 
2.268 luminarias a tecnología 
led, lo que implicó una inver-
sión de mil 288 millones 4 mil 
300 pesos”, explicó Manuel 
Salas, haciendo referencia 
además a uno de los proyec-
tos emblemáticos del 2019 y 
de gran impacto en la comu-
nidad.

Más adelante, el alcalde 
Salas resaltó el trabajo para 
el mundo campesino y ma-
puche en especial las capa-
citaciones y transferencia de 

conocimientos, así como la 
gestión del agua para riego, 
con la construcción de unos 
400 pozos acumuladores de 
aguas lluvia.

Otro ámbito que Manuel 
Salas resaltó en su discurso, 
fue la gestión en Salud Muni-
cipal, resaltando también en 
ello la gestión de recursos ex-
trapresupuestarios que junto 
con contribuir al desarrollo 
de diversos programas aso-
ciados a la salud preventiva, 
permiten disponer de equi-
pamiento y personal para el 

Hospital Intercultural de Nue-
va Imperial: “44 profesionales 
contratados por la Municipa-
lidad y que prestan a lo largo 
del año atención en el men-
cionado Hospital Intercultural, 
fundamentalmete para dismi-

nuir los tiempos de espera en 
urgencia del mismo hospital”, 
señaló al respecto el alcalde 
de Nueva Imperial.

Cabe destacar que una vez 
terminado su informe, el al-
calde Manuel Salas presentó 
un video resumen del trabajo 
realizado para dar cumpli-
miento a cada uno de los 20 
lineamientos del PLADECO 
2019-2022, así como también 
se indicó que tanto el informe 
íntegro de la Cuenta Pública 
2019, como el video y revista 
resumen, se encuentran dis-

ponibles para consulta y des-
carga en la página web de la 
Municipalidad  HYPERLINK 
“http://www.nuevaimperial.
cl/”www.nuevaimperial.cl.

“Fueron muy especiales las 
condiciones en que entrega-

mos esta Cuenta Pública, 
sobre todo porque uno está 
acostumbrado a realizarla 
con público, y ahora tuvimos 
que hacerla de manera re-
mota, cumpliendo las normas 
legales e indicaciones de 
Contraloría”, señaló Manuel 
Salas agregando que el 2019 
fue un año muy positivo que 
se pudo reflejar en la gestión 
de los 20 lineamientos estra-
tégicos que tienen el PLADE-
CO 2019-2022.

Asimismo, el líder impe-
rialino destacó la labor de la 
Salud Municipal “que tuvo un 
gran año en gestión de recur-
sos externos, y que nos per-
mitió colaborar con el Hospi-
tal Intercultural”, agregando 
que en general la gestión de 
recursos externos es funda-
mental “para de esa manera 
hacer obras y ejecutar pro-
gramas”.

Finalmente, el alcalde Ma-
nuel Salas indicó que las 
perspectivas para el 2020 
“son muy complicadas. Mu-
chas de las cosas que tenía-
mos consideradas en nuestro 
presupuesto no se podrán 
ejecutar o tendremos que 
modificar, ya que es una si-
tuación muy difícil la que ya 
estamos viviendo”, manifestó 
el alcalde imperialino, hacien-
do un llamado a los habitan-
tes de la comuna “a ser muy 
solidarios con sus vecinos.

ser muy solidarios con sus 
vecinos”.       


