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tación de medidas sanitarias 
en las ferias libres en el con-
texto de la alerta sanitaria por 
COVID-19, y de esta manera 

brindar mejores condiciones 
tanto a los locatarios, como 
así también, a quienes se 
abastecen en la feria.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. Derecho Constitucional

El episodio de la promulgación de la ley que 
prohíbe la reelección indefinida de senadores, 
diputados, alcaldes, concejales y consejeros re-
gionales el último día de plazo que tenía el Presi-
dente para hacerlo dejó en evidencia al excesivo 
presidencialismo que rige en Chile. Voy a explicar 
con un ejemplo esta afirmación. 

Supongamos que el Presidente de la república 
no está de acuerdo con el proyecto de reforma 
constitucional que limita las reelecciones de las 
autoridades señaladas y ejerce su facultad de ve-
tarlo totalmente. El parlamento deberá reunir los 
2/3 de los senadores y diputados en ejercicio para 
imponer la reforma al Presidente; es así aunque 
la reforma necesitó solo los 3/5 de los senadores 
y diputados en ejercicio para ser aprobada. Pero 
el Presidente todavía tendrá la opción de convo-
car a plebiscito en caso de persistir en su idea de 
no promulgar el proyecto y será la ciudadanía la 
que decida.

El gobierno estaba presionado por la Unión De-
mócrata Independiente, por gran parte Renova-
ción Nacional y por los alcaldes de su coalición 
afectados por la reforma, para vetar el proyecto 
de reforma constitucional, es decir, agregar un 
artículo transitorio para que la prohibición de re-
elección después de tres períodos ejerciendo el 
cargo, 12 años, no rigiera para alcaldes y con-
cejales en la próxima elección de abril de 2021, 

rechazando así la vigencia inmediata de la refor-
ma aprobada por el congreso. Hasta última hora 
del pasado viernes 3 de julio intentó conseguir los 
votos de parlamentarios de su propio sector para 
que fuera aceptado su veto sin conseguirlo.

Obviamente esa no era una solución aceptable; 
tal vez lo era para las autoridades, principalmente 
alcaldes y concejales, que pretendían seguir un 
período más en sus cargos hasta completar 16 
años con argumentos atendibles, pero no para el 
grueso de la población que celebró el término de 
las reelecciones indefinidas. Ante este escenario 
el gobierno optó por no vetar el proyecto contra-
riando su propio deseo.   

Noventa y siete alcaldes/as no podrán optar a 
la reelección y algunos de ellos tendrían buenas 
opciones de ser electos en otros cargos de elec-
ción popular en las elecciones de noviembre de 
2021 ya sea como senador, diputado o consejero 
regional. Pero la Constitución establece que no 
pueden ser candidatos/as a senador o diputado 
las personas que han desempeñado el cargo de 
alcalde o de concejal en el año inmediatamente 
anterior al día de la elección que esta vez se reali-
zará  el 21 de noviembre de 2021. La misma regla 
establece la ley de gobiernos regionales para los 
candidatos a consejeros regionales. En conse-
cuencia, si un edil desea ser candidato a senador, 
diputado o consejero regional debe renunciar a su 

cargo de alcalde o concejal a más tardar el 20 de 
noviembre de 2020.

En tal caso, recordemos que el concejo munici-
pal debe elegir al alcalde/sa por mayoría absoluta 
de los concejales y si nadie la logra se repetirá la 
votación entre las dos primeras mayoría y si, en 
este caso, hay empate saldrá elegido/a alcalde el/
la concejal/a con mayor votación ciudadana. 

Ya hay en trámite en el Congreso Nacional ini-
ciativas que modifican la Constitución, la ley de 
gobiernos regionales y la ley de municipalidades 
a objeto de disminuir el plazo de estas inhabilida-
des y hacer que se apliquen cuando el Servicio 
Electoral acepte la inscripción de la respectiva 
candidatura. De esta forma los 97 alcaldes/as y 
los concejales que no pueden ir a una nueva re-
elección podrán ser candidatos en las elecciones 
de senadores, diputados y consejeros regionales 
sin tener que renunciar a sus cargos y ejercien-
do su mandato alcaldicio hasta el término de sus 
períodos. Esta interminable serie de reformas es 
fruto de una Constitución presidencialista donde 
los candidatos a senadores y diputados – úni-
cas autoridades elegidas, además del Presidente 
según el texto original de la Constitución – son 
mirados con sospecha. A juzgar por lo sucedido 
todavía queda mucho paño que cortar en materia 
de candidaturas.

La Constitución Presidencialista Feria libre de Nueva Imperial recibe kits de sanitización

La mañana del jueves 2 de 
julio, dirigentes de 5 organi-
zaciones que componen la 
Feria Libre de Productores de 
Hortalizas y Comerciantes de 
Nueva Imperial recibieron kits 
de sanitización compuestos 
por 6 lavamanos portátiles, 
2300 mascarillas, 1500 pares 

de guantes y 22 señaléticas 
preventivas. Estos elementos 
fueron adjudicados tras un 
proyecto postulado por las or-
ganizaciones con el apoyo del 
alcalde Manuel Salas a través 
de la Unidad de Microempre-
sa de la DIDEL.

En la actividad, desarrollada 

en el Estacionamien-
to Municipal -lugar en 
el que actualmente 
funciona la feria li-
bre-, participaron el 
director regional de 
Sercotec, René Fer-
nández; el director de 
la Dirección de De-
sarrollo Económico 
Local de la Municipa-
lidad, Nelson Mella; 
dirigentes de la feria 
de agricultores de la 
comuna y funciona-
rios municipales que 
trabajaron en la pos-
tulación del proyecto.

Estos kits, que forman par-
te de medidas de prevención, 
son parte de una iniciativa 
que se enmarca en el pro-
grama de Fortalecimiento de 
Ferias Libres de Sercotec, el 
cual busca apoyar proyectos 
que promuevan la implemen-

La proliferación de bacterias y virus en invier-
no nos recuerda cuán imprescindible es la ven-
tilación para el funcionamiento adecuado de los 
edificios y, más aún, en los recintos hospitalarios. 
Mientras en otros ámbitos la ventilación se diseña 
pensando en mantener el nivel adecuado de CO2 
para el desarrollo de actividades al interior, en el 
caso de hospitales la ventilación se diseña con 
foco en remover microorganismos, por lo que la 
cantidad de aire en circulación es bastante mayor.

Evidentemente, el diseño de los sistemas de 
ventilación en edificios de oficinas, habitacionales 
y educacionales no se ha hecho pensando en la 
prevención de contagios, un tema que por estos 
días ha surgido como  prioritario. Sin embargo, 
la pandemia nos impuso el desafío: aumentar 
significativamente la ventilación. Actualmente, 
gran parte de los edificios utiliza solo ventilación 
natural de forma directa, lo que implica que en 
condiciones frías como las que nos presenta el 
invierno, las personas tienden a ventilar menos 
para evitar las pérdidas de calor.

Afortunadamente, este aspecto tan importante 
para las edificaciones es perfectible, en el caso 
de  ventilación natural, a través de elementos de 
diseño; o en el caso  mecánico, con incorporación 
de elementos adicionales. En condiciones frías, 
la tecnología nos ha permitido incorporar artefac-
tos como los recuperadores de calor, que ayudan 
a mantener el nivel de ventilación sin elevar los 
costos de calefacción. A ello se pueden sumar las 
características de diseño pasivo (ventilación natu-
ral) o eficiencia energética en los equipos (venti-
lación mecánica).

Actualmente, la gran mayoría de los sistemas 
de aire acondicionado y/o calefacción no incor-
poran ventilación, lo que generalmente hacen es 
que calientan o enfrían el mismo aire de la ha-
bitación o solo recirculan el aire. Pero es tiempo 
de empezar a cambiar. Debemos incorporar un 
sistema de ventilación adecuado ya sea natural o 
mecánica. Hoy la pandemia nos obliga a pensar y 
diseñar las cosas de otra manera.

Mejorar los sistemas de ventilación, 
una prioridad
Por:  Hernán Madrid, jefe de Certificación Edificio Sustentable (CES)
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Emprendedores de Nueva Imperial defienden proyectos del 
Fondo para el Desarrollo de Ferias Libres de SERCOTEC

Los días miércoles 1 y 
jueves 2 de julio, emprende-
dores locales apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial participaron en una 
jornada on line de defensa 
de sus proyectos de ferias 
libres, presentandos a un 
fondo concursable de Ser-
cotec, dirigido justamente a 
las Ferias Libres del país, y 
que busca fortalecer su aso-
ciatividad, digitalización e in-
novación, para hacerlas más 

atractivas y competitivas.
Así, en reuniones organiza-

das a través de la plataforma 
Google Meet, la Feria Libre 
de Productores de Hortalizas 
y Comerciantes de Nueva 
Imperial, compuesta por 5 
agrupaciones y un total de 
184 beneficiados tuvo como 
defensora  de su iniciativa a 
María Millaqueo, la que se 
entrevistó con el Comité de 
Evaluación Regional (CER) 
de SERCOTEC para presen-

tar argumentos que permitan 
acceder al fondo de desarro-
llo. En la ocasión la represen-
tante de la principal feria de 
hortaliceros de la comuna ex-
puso los motivos de por qué 
la feria que funciona en el re-
cinto ubicado por calle Aníbal 
Pinto a un lado del estaciona-
miento municipal en horario 
de lunes a viernes de 8:30 a 
16 horas, merece la obten-
ción de dichos recursos.  

Ese mismo día, otra pro-

puesta presentada es la rea-
lizada por Martín Lincovil re-
presentante de la Agrupación 
de Pequeños Comerciantes 
La Playita de Nueva Impe-
rial, con 33 socios, ubicada 
en Vicuña Mackenna 370, y a 
quienes la Munipalidad pres-
tó apoyo en espacio y herra-
mientas tecnológicas para la 
defensa expuesta.

Finalmente, la tarde del 
jueves 2,  el turno fue para 

la artesanía local, la que 
tuvo como defensora a In-
grid Acuña de la agrupación 
de artesanas ‘Creando Sue-
ños’, agrupación que al igual 
que la feria de hortaliceros, 
han sido asesoradas por pro-
fesionales de la Unidad de 
Microempresa, del Departa-
mento de Turismo y Gestión 
Empresarial de la Municipali-
dad de Nueva Imperial.

Cada propuesta de inver-
sión solicita 30 millones de 
pesos para mejoramiento de 
infraestructura, difusión, nue-
vos medios de comercializa-
ción, capacitación en gestión 
empresarial y reciclaje de 
residuos orgánicos. con el fin 
de mejorar las condiciones 
y servicios comunes de la 
feria; reactivar su economía 
mediante acciones de dina-
mización comercial y fortale-
cer la relación amigable con 
la comunidad y una mejor 
gestión con el entorno.

Accidente vehicular ruta Imperial 
Labranza dejo dos lesionados

Un accidente vehicular, 
ocurrido en el kilómetro 31 
aproximadamente de la Ruta 
S-40, tramo Imperial Labran-
za específicamente frete al lu-

gar conocido como Los  Huer-
tos Familiares. 

Concurriendo al lugar la 
Unidad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía al 
momento de llegar al lugar 
encontraron  un automóvil 
Hyundai, en medio de la pis-

ta con su conductor al interior 
del móvil y un camión tres 
cuarto en una zanja aleda-
ña a la ruta. El conductor del 
móvil fue ayudado por  los 

rescatista a salir del interior 
del móvil, con lesiones de 
carácter reservado, mientras  
que el conductor del camión 
tres cuarto salió por sus pro-
pios medios  resultando  ileso.

Según versiones de testi-
go, el conductor del automóvil 

menor circulaba con destino 
a Labranza, al momento de 
llegar al lugar, en el kilóme-
tro señalado anteriormente, 
trata de hacer una maniobra 
de adelantamiento, al tratar 
de adelantar a un camión, al 
traspasar el eje central de la 
calzada, se encontró con la 
camioneta en cuestión, que 
venía en sentido a Nueva Im-
perial.

Productor del impacto, el 
auto quedó al medio de la 
ruta con serios daños en su 

estructura, mientras  que  el 
pequeño camión termino en 
una zanja aledaña a la ruta, 
el único lesionado fue el con-
ductor del auto quien recibió 
los primeros auxilios de parte 

del personal paramédico de 
la ambulancia  SAMU, luego 
que fuera estabilizado fue de-
rivado al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural, al 
mismo recinto asistencial fue 
trasladado el conductor del 
camión, con la finalidad de 
verificar posibles lesiones y 
ser sometido a la alcoholemia 
de rigor.

El tránsito vehicular, fue 
suspendido por alrededor de 
unos 30 minutos, generándo-
se un taco vehicular por 2 Ki-
lómetros aproximadamente, 
en ambas direcciones.

Al lugar también concurrió 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaria imperia-
lina, quienes  redactaron el 
respectivo procedimiento po-
licial. Alcalde  de Toltén se reúne con dirigentes de Cámara de Comercio y Turismo

El reciente día lunes integran-
tes de la directiva de la Cámara 
de Comercio y Turismo de Nueva 
Toltén, se reunieron con el alcalde 
de la comuna Guillermo Martínez 
Soto, para analizar medidas de 
apoyo a los socios de esta aso-
ciación gremial que durante estos 
últimos tres meses han visto per-
judicado su fuente de ingreso.

Mirian Rodríguez Caro, Presi-
denta de la Cámara de Toltén, 
expresó que “hoy nuestros socios 
producto del Covid 19 están en 
una situación de bajas ventas, por 
eso hemos solicitado apoyo para 
nuestros socios y analizar temas 
importantes como pago de paten-
tes comerciales, posibilidad de 

apertura de negociosos de gas-
tronomías que son los más afec-
tados”.

El alcalde de Toltén expresó que 
“sabemos de la situación grave 
que están viviendo nuestros co-
merciantes, por eso a través de la 
una votación unánime del Conce-
jo Municipal se va permitir pagar 
las patentes semestrales en seis 
cuotas. También, vamos a apoyar-
los en medidas de sanitación y va-
mos a generar una reunión con el 
seremi de economía de economía 
y el Servicio de Salud para ver 
protocolos que permitan la posibi-
lidad de apertura de los negocios 
de gastronomía que son los más 
afectados en la comuna”.

La primera autorudad de Toltén 
agregó que “está toda la voluntad 
de ayudar a nuestros vecinos co-
merciantes, pero estamos sujetos 
a normativas a nivel nacional, hoy 

Voluntad de ayudar a nuestros comerciantes, pero estamos sujetos a normativas a nivel nacional

Se presume mala maniobra de adelantamiento

Durante la mañana del re-
ciente día martes 4 la agru-
pación gremial de paperos, 
realizó una importantes do-
nación de papas a la ciudad 
de Temuco y Padre las Ca-
sas, que tendrán como des-
tino las diferentes ollas co-
munes que se realizan en las 
dos ciudades. 

La actividad comenzó muy 

temprano en la comuna de 
Carahue, cuando cerca de 
5.000 kilos de papas, inicia-
ron un viaje hasta la capital 
regional, donde llegarían 
hasta el Estadio Municipal 
German Becker B. donde se 
realizó la entrega de la do-
nación, la cual tiene como 
objetivo ayudar a las ollas 
comunes que se realizan en 

diferentes lugares de la ciu-
dad, tanto en Temuco como 
Padre las Casas. Hasta el lu-
gar llegó el Jefe de Gabinete 
del alcalde de Temuco, quien 
junto al alcalde de Padre las 
Casas Juan Eduardo Delga-
do sostuvieron una reunión 
con parte de la asociación 
gremial. 

La reunión comenzó cerca 
del mediodía, donde se pre-
sentaron las autoridades jun-
to a los miembros del gremio, 
quienes hicieron entrega 
de la ayuda, Manuel López, 
presidente  de La Asociación 
Gremial de Paperos, Hortali-
ceros y Fruteros de la región 
de La Araucanía, nos comen-

ta: “Nos hemos reunido con 
las autoridades, para hacer 
entrega de cerca de 4.500 
sacos de papas, a la munici-
palidad de Temuco, Padre las 
Casas y al Concejero Regio-
nal Daniel Sandoval, encar-
gado de las ollas comunas en 
la ciudad. Esta es la segunda 
ayuda que realizamos como 
gremio, durante este tiempo 
y esperamos lograr realizar 
durante el mes de agosto una 
tercera ayuda, ya que sabe-
mos el complejo momento 
que se vive en la región debi-
do a la actual pandemia”.

La Asociación Gremial 
de Paperos, Hortaliceros y 
Fruteros de la región de La 
Araucanía, de La Feria Pinto 
de Temuco, se conforma de 
varias comunas costeras, su-
mando Temuco y Padre Las 
Casas. Cerca del 70% de los 
integrantes del actual gre-
mio, pertenecen a la comuna 
de Carahue.

Gremio papero de la región entrega importante ayuda 
para ollas comunes 

a través de nuestros equipos de profesionales y 
técnicos estamos trabajando para ir en ayuda de 
ellos y esperamos en el corto plazo entregar un 
plan de contingencia en el cual debemos contri-
buir todos los actores tanto regionales como na-
cionales”.

70% de los integrantes del actual gremio, pertenecen a la comuna de Carahue



Miércoles 08 de Julio de 2020 Miércoles 08 de Julio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

Como insuficiente calificó 
el diputado Ricardo Celis las 
medidas anunciadas por el 
Presidente de la República 
donde según el parlamentario 
deja a la clase media abando-
nada y endeudada.

“La propuesta del Presi-

dente de la República para 
resolver los problemas de la 
clase media en coronavirus o 
pandemia COVID-19 no de-
jan contento a nadie porque 
finalmente meten la mano al 
bolsillo de la gente, endeudan 
a la clase media ya endeuda-

da y no solucionan los temas 
desde el Estado” declaró el 
legislador.

Celis agrega además que 
la clase media es la más 
desprotegida ante políticas 
gubernamentales justo cuan-
do se da la oportunidad de 
revertir este descuido. “Es la 
oportunidad que el Estado 
concurra en ayuda de la clase 
media, normalmente la más 
abandonada, y de nuevo las 
propuestas del presidente de 
La República la dejan aban-
donada. No nos gustan esas 
propuestas “finalizó.
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Festival Juvenil ‘Talentos del Alto’ 2020

La Municipalidad de Nueva 
Imperial les recuerda que has-
ta el 9 de julio están abiertas 
las inscripciones para adoles-

centes y jóvenes del sector El 
Alto que deseen participar en 
el Festival Juvenil ‘Talentos 
del Alto’ 2020.

Las bases se encuentran 
disponibles en la página web 
de la unicipalidad www.nue-
vaimperial.cl. Pueden parti-
cipar niños y jóvenes cuyas 
edades fluctúan entre 13 y 20 
años de edad cumplidos.

Los participantes deben 
adjuntar su foto de carnet de 
identidad por ambos lados, 
en caso de tener menos de 
18 años de edad, se debe 
además adjuntar la cédula de 
identidad del adulto responsa-
ble.

Los talentos o destrezas 
pueden ser de carácter folcló-
rico, literario, musical, danza, 
humor, canto, deporte, teatro, 
acrobacias, artes visuales, y 
magia, los cuales se deben 
plasmar en un video de máx. 
2 minutos y enviar al correo: 
talentoselalto@nuevaimpe-
rial.cl junto a los Anexo N º 
1: Declaración jurada simple, 
firmada por padre, madre o 
tutor del joven participante (en 
el caso de ser menor de 18 
años) y Anexo N º 2: Ficha de 
Inscripción y consentimiento 
de difusión que se encuentran 
en las bases que adjunto a 
continuación.

Iniciativa organizada por la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial, juntas de vecinos de El 
Alto y CECOSF El Alto.

Diputado Ricardo Celis: 
Gobierno tiene a la clase 
media abandonada

Pescadores, acuicultores y buzos de Imperial y Nehuentúe 
demandan ejecución de recursos pendientes a Intendencia 

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC),manifestó su 
apoyo a los sindicatos y aso-
ciaciones gremiales de pes-
cadores, buzos mariscadores 
y acuicultores de Río imperial 
y Nehuentúe, quienes envia-
ron una carta al intendente 
de La Araucanía, Víctor Ma-
noli, acusando la situación 
de emergencia económica 
en que se encuentran pro-
ducto de la crisis sanitaria, y 
demandando en específico 
la ejecución del total de los 
recursos del Programa de 
Transferencia de Mitilicultura 
de Pequeña Escala, del que 
fueron beneficiariosen 2015.

“Quiero expresar, a los 

acuicultores del Río Imperial, 
y a los pescadores y buzos 
mariscadores de Nehuen-
túe, mi profundo apoyo con 
la demanda que están reali-
zando a la Intendencia, y les 
digo que pueden contar con 
alguna gestiónde apoyoque 
necesiten de mi parte para 
encontrar solución a este la-
mentable problema”, manifes-
tó el parlamentario.

El problema
En efecto, las asociaciones 

que suscriben la carta expre-
sanque en el año 2015, les 
fueron asignados 434 millo-
nes de pesos para el men-
cionado programa, el que 

comprendía fondos para re-
novación de embarcaciones, 
motores y equipos de buceo.

Estas asociaciones infor-
man que durante la época, 
habrían alcanzado a recibir 
una proporción de esos re-
cursos, materializados en 
nuevas embarcaciones y mo-
tores; pero que sin embargo, 
ycon un cambio de autorida-
des regionales, habrían que-
dado fondos pendientes, que 
no habrían sido ejecutados 
por administraciones poste-
riores. Ahora solicitan que se 
puedan traducir en bonos en 
dinero para paliar la emergen-
cia.

De esta manera, el parla-
mentario urgió a que el go-
bierno regional “pueda acla-
rar detalladamente, de esos 
recursos, qué se ha ejecutado 
y qué no, y que transparente 
en función de aquellos, cuá-
les y cuántos son los recursos 
pendientes; y que además, 
que la Seremi de Economía 
pueda ver este problema en 
contexto, ya que tenemos una 
realidad de emergencia pro-
ducto de la pandemia, donde 
seguir ejecutando recursos 

para ítems del programa que 
sean impracticables en esta 
situación, no tendría sentido”, 
expresó.

“Es por eso mismo, que las 
asociaciones de pescadores, 
acuicultores y buzos solicitan 
que la entrega de fondos pen-
dientes se materialice en un 
bono para esta emergencia. 
Estamos hablando de fami-
lias cuya actividad económica 
está totalmente parada por el 
Covid-19. Cuando las familias 
tienen dificultades para co-
mer, para subsistir, esa es la 
primera prioridad”, estimó.

Apoyo
“Atender a la demanda que 

realizan los pescadores es 
de vital relevancia, y por dos 
razones. La primera de ellas 
es el punto de vista del drama 
humano: tenemos cientos de 
familias que viven de la pes-
ca artesanal, y que producto 
del contexto de la pandemia, 
vieron mermados sus ingre-
sos prácticamente a cero. La 
autoridad regional no puede 
hacer oídos sordos o ignorar 
una emergencia de este tipo, 
que tiene un carácter huma-

nitario”, manifestó el senador 
Huenchumilla.

“Pero hay otro motivo, que 
trasciende lo anterior, porque-
el trabajo de los pescadores 
es una actividad realmente 
esencial para el sostenimien-
to de la sociedad desde el 
punto de vista del abasteci-
miento, y de la seguridad y 
soberanía alimentaria. Por 
eso, no se entiende que la au-
toridad regional no enfrente 
esto de manera estratégica, 
cuando el proteger a quienes 
producen los alimentos con 
los que todos vivimos, debe-
ría ser el punto de partida de 
todo”, explicó.

Finalmente, el parlamenta-
rio recalcó que “acá deberían 
estar protegidos los pesca-
dores, acuicultores, marisca-
dores, y también los agricul-
tores, y con especial énfasis 
en quienes tienen actividades 
más pequeñas;los pequeños 
productores, los pescadores 
artesanales. Pero ¿qué ve-
mos, una vez más, con esta 
denuncia? Que el gobierno 
trata los problemas de forma 
reactiva, no proactiva”, con-
cluyó el senador.

Senador Huenchumilla fustiga retrasos: Regionalistas Verdes de La Araucanía llaman a parlamentarios 
de derecha a votar por los trabajadores y no por las Afp

La Federación Regionalista Verde 
Social del Wallmapu llamó a los par-
lamentarios de derecha en La Arauca-
nía a votar mañana miércoles, favora-
blemente el proyecto que permite el 
retiro de fondos de las AFP para res-
paldar a las y los trabajadores de cla-
se media de la región más pobre y con 
más cesantía del país, familias que no 
reciben bonos y que no son sujetos de 
créditos en la banca.

Así se mostraron los dirigentes de la 
Federación en La Araucanía, quienes 
sostuvieron que “estamos frente a una 
iniciativa que busca poner los ahorros 
de los trabajadores a disposición de 
esta crisis que a muchos los tiene en 
el límite de la pobreza, en el límite de 
la cesantía y el desempleo, no tienen 
como sostener sus emprendimientos 
y tampoco como pagar arriendos y 
servicios básicos, por ende, en este 
proyecto o se está con los y las traba-
jadoras o se está con las AFP”.

La iniciativa presentada por los 
parlamentarios de la Federacion Re-

gionalista Verde Jaime Mulet, Alejan-
dra Sepulveda, Esteban Velasquez y 
Rene Alinco (Ind.), ya tuvo su prime-
ra aprobación ayer en la comisión de 
constitución de la cámara baja. Al res-
pecto los dirigentes Mabel Metayer, 
Jorge Romero y Oscar Salinas que 
“este proyecto de reforma constitucio-
nal, ingresado por nuestra bancada el 
3 de abril, el cual ha sido torpedeado 

por el Gobierno y los empresarios, 
permite por una sola vez y bajo estado 
de excepción, retirar hasta el 10% de 
los fondos acumulados en su cuenta 
de capitalización individual de cotiza-
ciones obligatorias, estableciéndose 
como monto máximo de retiro de 4 
millones 300 mil pesos y un mínimo 
de un millón de pesos.

En tanto, Daniel Sandoval, Conseje-

ro Regional (FRVS) sostuvo que “hay 
11 millones de cotizantes en el siste-
ma de AFP, muchos de ellos trabaja-
dores y trabajadoras no reciben bono 
Covid, tampoco el ingreso familiar de 
emergencia y tampoco créditos blan-
dos, no reciben cajas de alimentos, 
es decir, están abandonados por el 
Estado, por lo que este proyecto vie-
ne a brindar justicia con sus propios 
ahorros en una de las crisis sociales y 
económicas más profunda de los últi-
mos 100 años”, concluyó

Por último, los dirigentes de la FRVS 
llamaron a la ciudadanía a llamar o 
escribir a sus parlamentarios para 
que den a conocer su postura para el 
día de mañana en el parlamento. “la 
clase media sigue siendo castigada 
con más deuda, los estudiantes con 
más CAE, etc, etc, este proyecto vie-
ne a devolver los recursos a quienes 
le pertenecen y no para seguir finan-
ciando con sus utilidades a la banca, 
a los empresarios y grandes corpora-
ciones”, concluyeron
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CRÓNICA

Este imperialino de co-
razón lleva la música en el 
alma.; además es “nacido y 
criado” en la comuna. Hijo de 
Carlos Venegas Axt y Magaly 

Castro, es el mayor de tres 
hermanos.

Las primeras armas las 
hizo en la escuela primaria 
formando parte de la activi-
dad musical que se realizaba 
en el colegio, en aquel enton-
ces Grupo Escolar, y en el Li-

ceo de Hombre, donde com-
pletó su enseñanza media.

Junto a otros compañeros, 
también amantes de la músi-
ca, formaron un conjunto fol-

clórico de corte argentino lla-
mado “Los Logaleños”, en el 
liceo, en 1974 pasó a integrar 
la naciente banda musical 
“Los Kaiser”, siendo de este 
su primer vocalista, privilegio 
que se extendió hasta 1985.

Con esta banda tuvo la 

oportunidad de recorrer di-
versos escenarios de la re-
gión y del país. En 1978 
llegan a Temuco a trabajar 
como orquesta estable del 
Frontera Country Club, du-
rante tres años, para pos-
teriormente pasar al Hotel 
de La Frontera, hasta 1987. 
Cultivó una linda amistad 
con Alejandro Samur, hasta 
formar el primer dúo musical 
de la Región: “La Batuta”. 
Durante cinco años fueron 

el dúo musical estable en El 
Túnel, recordado restaurante 
de Bulnes. Y también en Ho-
tel de La Frontera y el Terra-
verde.

El verano de 1995, con el 
regresa a Los Kaiser,  marca 
el inicio de un intenso recorri-
do por diferentes escenarios 
del país, entre ellos Marbella 
Resort, Casa Piedra, Estadio 
Italiano de Santiago, Gran 
Hotel de Pucón, Hotel Ter-
mas de Puyehue.

Aparte de la música “me 
gusta hacer deporte, esta-
ba  jugando básquetbol en 
el Club Seniors de Nueva 
Imperial, participé en la liga 
senior de Temuco. También 
me gusta estar con los ami-
gos, o sencillamente descan-
sar, me gusta lo que hago. 
He tenido la oportunidad de 
conocer a muchísima gente 
y he compartido con artistas 
de renombre nacional e in-
ternacional” señaló Venegas 
Castro.

‘Entre Manos y Piedras’ mujeres emprendedoras en el 
arte y cultura de Nueva Imperial

Un día  19 de julio del 
2018, una nueva agrupación 
de artesanas se constituyó 
oficialmente en Nueva Impe-

rial. Se trata de ‘Entre Manos 
y Piedras’, que reúne como 
organización a las partici-
pantes del taller de mosai-

co que se  impulsó desde el 
mes de abril del 2019, por la 
Municipalidad a través del 
Departamento de Cultura.

El objetivo de estas  muje-
res, todas dueñas de casa, 
no fue otro de  ser parte de 
la de la cultura imperiali-
na,  ‘Entre Manos y Piedras’, 
fueron asesoradas por la 
Municipalidad, a través del 
Departamento de Desarrollo 
Integral de la Mujer, con la 
participación y respaldo de 
Gabriela Vivar Miranda, mo-
nitora del taller.

 Esta agrupación traba-

jó  diferentes temáticas y 
productos, como  ‘Aves en 
peligro de extinción’, ‘Vitro-
mosaico Patrimonio Arqui-
tectónico Comunal’, ‘Grecas 
Mapuche’, ‘Imperial Cuidad 

Acuarela’, ‘Identidad en mi 
Barrio’, ‘Nuestra Riqueza 
Natural’, y ‘Elementos De-
corativos para mi Entorno’, 
entre otros.

Culminando este proyecto 
con el primer mural de mo-
saico en la comuna, intervi-
niendo un espacio público, 
denominado “Rescate   Ar-
quitectónico  Patrimonial de 

la Comuna” en este  mural 
ubicado en el lado norte por 
calle Baquedano,  actual 
Centro Cívico.

Por lo anterior, la Secre-
taría Regional Ministerial 

de Las Culturas, el Arte y el 
Patrimonio informó a la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial que ha sido aprobado el 
proyecto ‘Escuela de Arte: 
Intervención Urbana en Mo-
saico, Fortaleciendo la Ciu-
dad Acuarela’, iniciativa pre-
sentada por la Municipalidad 
a la convocatoria 2020 del 
Fondart Regional.  

Su trayectoria musical 

Pertenecientes al taller de mosaico

Jaime Antonio Venegas Castro; un músico por excelencia


