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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:Dr. Alejandro Torres, Académico Escuela de Ingeniería, UCEN

En tiempos de emergencia sanitaria se han podi-
do vislumbrar algunas situaciones que permanecían 
ocultas en tiempos normales o que no queríamos 
ver, pero que siempre estuvieron allí; en particular, 
aquellos temas relacionados con la desigualdad y 
la vulnerabilidad social que está sufriendo una parte 
importante de los habitantes de nuestro país.

Esa vulnerabilidad también se presenta en las 
posibilidades de movilidad, donde gran parte de la 
población no tiene más opción que utilizar el trans-
porte público. En los actuales tiempos de movilidad 
restringida, es posible ver más de 20 personas a 
menos de 1 metro de distancia en micros y metro, 
la duda surge entonces: ¿qué pasará cuando ten-
gamos que retomar nuestras actividades habituales 
y cómo haremos cumplir las condiciones impuestas 
por la autoridad sanitaria en el transporte público? 

Nuevamente estamos frente a una situación que 
afectará a ese amplio sector de la población más 
vulnerable de la sociedad, que vive en condiciones 
de hacinamiento en sus viviendas y también en el 
transporte público, condicionantes que aumentan 
las probabilidades de contagio.

Una medida costosa, pero necesaria es el con-
trol de acceso, el cual podría traer un aumento en 
los tiempos de traslado, dado que se transportará 
menos personas por micro o por vagón de metro; 
y ahí surge otra pregunta ¿cómo se controla esto 
en regiones, donde el transporte público tiene poca 
regulación por parte de la autoridad y se “autore-
gula” de acuerdo con la conveniencia del negocio 
del privado? (es su fuente de ingreso, están en su 
derecho); ya vimos esta semana una reacción ne-
gativa de los transportistas a la baja de tarifa para 

los adultos mayores.
La situación de emergencia no es privativa de la 

capital o las grandes ciudades, sino de todo el país; 
tenemos la oportunidad de repensar las políticas de 
transporte público urbano e interurbano a nivel na-
cional, donde vasta con salir de la zona urbana de 
Santiago, para ver la inequidad que existe. Además, 
debería analizarse seriamente la posibilidad de es-
calonar los horarios de entrada/salida a los trabajos 
a nivel nacional; es decir, cambios de hábito que 
requieren el esfuerzo del país en su conjunto, y no 
solo del sacrificio de los de siempre, además de 
incorporar a las regiones y zonas rurales del país, 
donde en muchos sectores tienen una única opción 
de traslado para satisfacer sus necesidades bási-
cas.

El transporte público en la ‘nueva normalidad’ Múltiples caídas de árboles consecuencia 
de temporal en Carahue

El frente de mal tiempo que se había 
pronosticados días anteriores estará 
llegando a su punto más alto, entre los 
días jueves, viernes y sábado.

Ya se han presentado múltiples caí-
das de árboles en distintos sectores 
de la comuna de Carahue. Camino a 
la localidad costera de Nehuentúe, a la 
altura de Pichinhual km 21 en horas de 
la mañana un árbol habría caído en la 
carretera bloqueando por unos minutos 
el acceso, así también en Nehuentúe, 
en el sector de la costanera, también 
la caída de árboles bloqueo del acce-
so en la calle principal de la localidad, 

donde Bomberos de la localidad reali-
zó trabajos para lograr despejar la vía. 
De igual manera, cerca del mediodía, 
se dio la alerta a Bomberos sobre un 
árbol que habría caído sobre un ten-
dido eléctrico en el sector de Pancul, 
dejando energizado el árbol. Llamado 
de emergencia que acudió Bomberos 
de la comuna de Carahue.

Vecinos de la localidad de Trovolhue, 
igual han sentido las consecuencias 
del temporal de intensas lluvias acom-
pañas de fuertes vientos, que ha pro-
vocado que el río San Juan, aumente 
su caudal considerablemente, alertan-

do sobre un posible desborde del río, 
situación que ha sucedido en situacio-
nes climáticas de iguales condiciones. 
En sector Quillem, también se ha vis-
to afectado por el aumento de caudal 
del río, donde las viviendas cercanas 
temen por el ingreso de agua a sus vi-
viendas.

Al cierre de esta edición Los equi-
pos de emergencia municipales junto 
a Bomberos se encuentran desplega-
dos en distintos sectores de la comu-
na como Coi Coi, Pancúl, Trovolhue y 
Nehuentúe, donde se registran des-
bordes de esteros, caídas de árboles 
sin compromiso de viviendas hasta el 
momento.  También se daba cuenta 
del deslizamiento de tierra en la carre-
tera Carahue a Puerto Domínguez, lo 
que provocó la suspensión de transito 
en ambos sentidos  Tránsito 

El Comité de Desarrollo de Emer-
gencias de la Municipalidad de Cara-
hue, ha estado trabajando en la alerta 
temprano desde muy temprano, rea-
lizando trabajos de monitoreo en los 
diferentes lugares críticos que se han 
visto afectados por el mal tiempo.

Jorge Ceballos, miembro del comité 
desarrollo de emergencias, nos infor-
ma: “Hemos estado realizando traba-
jos en toda la comuna, recién volvemos 
del sector de Lobería, donde hubo un 
derrumbe, afectando a las viviendas, 
ante esta emergencia la municipalidad 
dispondrá de maquinaria, para poder 
despejar el sector y habilitar las vivien-
das. Seguimos trabajando en constan-
te comunicación con ONEMI y el Cen-

tro de Alerta Temprana (CAT), quienes 
nos informan que este día jueves esta 
pronosticada la mayor cantidad de mi-
límetro de agua. Nosotros seguimos 
atentos a cada monitoreo que se rea-
liza en la comuna, trabajo que realiza-
mos en conjunto con Bomberos, Cara-
bineros y el Comité de Emergencia.

Se espera que las lluvias continúen 
durante los siguientes días, pero en 
menor cantidad, al igual que el aumen-
to de los caudales de los diferentes 
ríos de la comuna, ya que el agua pos-
teriormente bajara desde los sectores 
altos, provocando que estos aumen-
ten. 

Las inclemencias del temporal, ha causado varias emergencias 
en Nueva Imperial 

Tres emergencias simul-
táneas, en la tarde de ayer  
jueves, en el sector  rural de 
Rengalin,  ocurrió una emer-
gencia con un medidor de la 
energía eléctrica, y casi a la  
misma   hora  un anegamien-
to en el sector la Virgen, don-
de el agua amenazo seria-
mente  a las casas  aledañas.

 Voluntarios de  Bomberos, 
como carabineros de Nue-
va  Imperial han tendido que 
acudir en ayuda, cabe se-
ñalar que en la última  de la 
emergencia debieron trabajar 
en limpiezas del canal, pres-
tado ayuda  a los  vecinos del 
sector de las necesidades 
emanadas de la situación. 

Por último, en la población 

Los Volcanes del sector alto 
de la comuna específicamen-
te en las intercesiones del 
Pasaje Volcán  Tolhuaca  con 
Los Cipreses, un canal que 
por falta de limpieza y al  no 

tener una especie de escape, 
puesto que su libre caudal se 
encontraba tapado con ba-
sura  palos y ramas,  por lo 
que  rebalso y amenaza con 
entrar a las  vivienda, al lugar 

concurrió personal de carabi-
neros de la cuarta  Comisaria 
y personal de la oficina de 
emergencia  de la Munici-
palidad de Nueva  Imperial, 
quienes trabajaron  sacan-

do  todo lo que impedía que 
el agua trascurriera con  nor-
malidad, afortunadamente  
en estas emergencias no se 
registraron mayores daños. 

En vista de los últimos acontecimientos, no cabe 
mayor discusión respecto de que el sistema previsio-
nal administrado por las AFP, se basa en el ahorro 
de parte de las remuneraciones de los trabajadores 
dependientes, en específico, como mínimo el 10% de 
ellas y que dichos fondos acumulados por parte del 
trabajador deberían incrementarse mediante la “ad-
ministración” que de ellos hacen las AFP. Así como 
también que dichos fondos tienen como objeto finan-
ciar una pensión de vejez cuando el trabajador(a) 
cumpla la edad legal para pensionarse, o lo haga 
anticipadamente, si cumple los requisitos legales y 
por lo tanto, son de su exclusiva propiedad. En ese 
sentido y a casi 40 años de la entrada en vigencia 
de este sistema y a otros tantos años desde que se 
otorgó la primera pensión de vejez que no contó con 
el “aporte” del “Bono de Reconocimiento” que exis-
tía en el sistema anterior, es legitima la acción de 
otorgar la posibilidad de retirar el 10% de los fondos 
acumulados (entre $1.000.000 y $4.300.000), cuya 
idea de legislar se acaba de aprobar el Congreso. 
Teniendo por finalidad que dicha iniciativa ofrezca a 
los trabajadores una solución para que enfrenten las 
consecuencias económicas generadas por el coro-
navirus, ya sea por haber quedado cesantes o por 
encontrarse con sus contratos suspendidos. Si bien, 

para ciertas personas, esta medida es “pan para hoy 
y hambre para mañana”, ya que generaría la dismi-
nución del monto de las pensiones debido este retiro, 
esta idea no considera que se trata de fondos de la 
exclusiva propiedad de los trabajadores, quienes en 
el futuro muy probablemente recibirán una pensión 
de vejez insuficiente. Así, resulta más lógico atender 
a una necesidad absolutamente presente y urgente, 
pues -para la mayoría- existe tiempo suficiente para 
que puedan “devolverse a sí mismos” el monto retira-
do. ¿Cómo?, aumentando la cotización obligatoria en 
un 1% o 2%, evitándoles contraer nuevos préstamos, 
más aún cuando la tasa de endeudamiento ha llega-
do a más de un 74% como promedio. En síntesis, 
para la mayoría de los cotizantes, con o sin retiro de 
los fondos, la expectativa de una pensión de vejez 
digna y suficiente no es de las mejores hasta el mo-
mento. Razón por la cual sería más útil y provechoso 
destinar parte del ahorro previsional a paliar la crítica 
situación económica presente por la que atraviesan 
muchos trabajadores. Esto último, sin dejar de es-
tudiar un mecanismo como el antes señalado u otro 
que permita su recuperación, cuando la pandemia 
haya cesado y la economía se haya recuperado. De 
lo contrario, la verdad es que estaremos en una situa-
ción de “hambre para hoy y también para mañana”.

Retiro de fondos de pensiones 
Por: Orompello Palacios , Académico Facultad de Derecho , Universidad Andrés Bello 
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Fuertes vientos afectaron a la zona costera de Carahue dejando daño en rutas y viviendas



Viernes 10 de Julio de 2020 Viernes 10 de Julio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial4

CRÓNICA

5

POLICIAL

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

Dos lesionados al volcarse una camioneta en 
ruta Imperial -  Almagro

La  lluvia hizo estrago en 
a las ruta S-16, entre Nue-
va  Imperial  y Villa Almagro.  
Producto de la densa  lluvias 
caída el día de ayer Jueves, 
según versiones de testi-
go,  un conductor de una ca-
mioneta que circulaba de Sur 
a Norte por la mencionada 
ruta S-16, al llegar al  kilóme-
tro 3, al tratar de esquivar un 

hoyo cubierto con agua en la 
ruta  perdió el control de la ca-

mioneta que conducía, para 
terminar volcada al costado 
de la ruta  a escasos   metros 
de una  vivienda.

Afortunadamente a esa  
hora ningún otro móvil circu-
laba por la vía en sentido con-
trario,  de otro modo el desen-
lace habría sido  fatal, ya  que 
el mismo testigo señaló  que 

el conductor de la camioneta 
circulaba con una velocidad 

no prudente  ni razonable “al 
tratarse de días lluviosos los 
conductores deben tomar to-
dos los resguardo posibles, 
circular a la defensiva, y ser 
responsables, respetando las  
reglas del tránsito” señalóel 
testigo que pidió reserva de 
su identidad.

De lo anterior fueron alerta-

dos voluntarios de Bomberos, 
concurriendo al lugar del ac-
cidente la Unidad de Rescate 
Vehicular, quienes al momen-
to de llegar al lugar encon-
traron la camioneta volcada, 
ayudando a una persona  a 
salir, luego se hizo presente la 
ambulancia del SAMU, cuyos 
profesionales prestaron los 
primeros auxilios a un perso-

na  de sexo femenino y única 
a acompañante del conduc-
tor, quien resultó lesionada 
de carácter reservado, siendo 
luego derivado al Servicio de 
Emergencia del Hospital In-
tercultural de Nueva Imperial.  
Al lugar también concurrió 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nue-
va  Imperial.

Producto de las intensas lluvias y la presumible imprudencia conductor pierde el control 

Acusación en contra de 
miembros de familia Conus 
por exceder el límite de cuota 
de caza podría abrir investi-
gación en la fiscalía de Nueva 
Imperial.

Una acusación a través de 
redes sociales causó molestia 
entre los habitantes de Nue-
va Imperial por el exceso en 
la cuota permitida por la Ley 
de Caza por miembros de la 
familia del agricultor Conus, 
imágenes que se han difun-
dido ampliamente por redes 

sociales donde se observan 
alrededor de 60 patos, lo que 
está fuera del margen permiti-
do, lo que podría constituir un 
daño a la fauna silvestre.  En 
los próximos días, debería ser 
puesta la denuncia ante la fis-
calía de Nueva Imperial, para 
iniciarse de oficio o ante el 
Servicio Agrícola Ganadero.

Cabe destacar que los ca-
zadores que incumplan con la 
normativa se arriesgan a pa-
gar una multa pecuniaria que 
puede ir de entre 1 a 100 UTM 

(más de 4 millones y medio 
de pesos), como también la 
retención del arma de fuego, 
suspensión del permiso de 
caza o presidio en su grado 
medio o máximo, sentencias 
que pueden ser dictadas por 
el Juzgado de Garantía.

Desde el Servicio Agrícola 
Ganadero hicieron el llama-
do a respetar los periodos de 
caza y cuotas máximas por 
jornada, luego que el pasado 
1 de abril comenzara la tem-
porada en la Zona Sur, la que 

se prolongará hasta el próxi-
mo 31 de agosto en el caso 

de algunas especies.

Investigan a familia Conus por exceder 
el límite de cuota de caza

Alcalde Paillafil solicita medidas restrictivas de 
control sanitario ante regreso de turistas a 
restaurantes y comercio en Saavedra

Un oficio que solicita mayo-
res medidas restrictivas, de 
fiscalización y control sanita-
rio para la comuna de Saa-
vedra, debido al regreso de 
turistas durante los fines de 
semana, entregó el alcalde de 
la comuna, Juan Paillafil, al 
Intendente, la seremi y al jefe 
de la zona militar. Este docu-
mento busca apoyo para los 
cordones municipales, que 
se han visto sobrepasados 
por los visitantes, que están 
forzando la apertura informal 
de cabañas, restaurantes y 
comercio en general.

El oficio señala que, duran-
te varias semanas, la comuna 
se mantuvo con cero casos 
activos y 95 recuperados, 
destacando el trabajo realiza-
do en conjunto con autorida-
des nacionales y regionales. 
Lamentablemente, hoy Saa-
vedra nuevamente registra 
dos casos positivos, esta vez 
en el sector norte de la comu-
na. 

Se advierte, indica el oficio, 
un aumento desmesurado de 

personas que visitan la comu-
na durante los fines de sema-
na, principalmente de Temuco 
y otras ciudades y, lamenta-
blemente, en su mayoría sin 
mascarillas o protección fa-
cial. Esto ha sobrepasado el 
cordón sanitario municipal, a 
cargo de funcionarios, instala-
do al ingreso de Puerto Saa-

vedra.
Por lo anterior, en el docu-

mento, el alcalde solicita se 
considere la posibilidad de 
apoyar los cordones de con-
trol sanitario municipal con la 
fuerza pública, especialmen-
te los fines de semana, para 
controlar el acceso de perso-
nas; e instalar un control sani-

tario con la fuerza pública, a 
la entrada de Carahue, para 
cubrir gran parte de la zona 
costera de la región.

Juan Paillafil señaló que le 
preocupa que gente que llega 
a la comuna pudiera ingresar 
con Covid-19 y que la presión 
de turistas haga que se abran 

restaurantes o cabañas. “Es-
tamos haciendo este oficio 
al intendente y a la seremi 
y también al jefe de la zona 
militar, para que nos puedan 
colaborar los fines de semana 
y controlar el acceso y restrin-
girlo; la gente viene solamen-
te a hacer turismo y eso no es 
lo es la instrucción del Minis-
terio de Salud de quedarse en 
casa. Queremos que se fisca-
lice la apertura de los locales 
comerciales”.

El alcalde finalizó señalan-
do que “la pandemia no ha 
terminado y hay que seguir 
las recomendaciones que he-
mos hecho. En los velorios 
hay que tener mucho cuidado 
también, porque lamentable-
mente fallece gente en este 
tiempo. Si se cuida la familia, 
nos cuidamos todos y prote-
gemos a la gente que más 
queremos, que son nuestros 
familiares, nuestros vecinos. 
A cuidarse todos, a no rela-
jarse y a tener en cuenta las 
medidas sanitarias”.

Frontel activó plan de contingencia ante posibles 
cortes de luz por sistema frontal

Ante el anuncio 
de condiciones 
climáticas adver-
sas de la Direc-
ción Metereo-
lógica de Chile, 
desde la empresa 
informaron que 
activaron su plan 
de contingencia 
para atender de 
manera eficiente 
los requerimien-
tos de clientes 
ante inminentes 
cortes de sumi-
nistro eléctrico producto del 
temporal.

Este plan contempla el re-
fuerzo de personal de terreno, 
logístico y de atención en con-
tact center y redes sociales, 
con el propósito de dar una 
rápida atención a nuestros 
usuarios, indicó Hernán Villa-
grán, jefe servicio al cliente de 
Frontel Cautín, quien recalcó 
que “ante la ausencia de su-

ministro  es muy importante 
que nuestros clientes nos 
avisen en cualquiera de nues-
tros canales de contacto, ya 
que es la única manera que 
tenemos de saber que están 
sin luz y así acudir al sector 
para reparar las instalaciones 
y devolver el servicio lo antes 
posible.

Entre más pronto nos avi-
sen, más pronto podremos lle-
gar hasta los domicilios para 

dar la atención que nuestros 
clientes requieren, enfatizó el 
ejecutivo.

Desde Frontel destacaron 
que comenzaron una campa-
ña en medios y redes socia-
les con la finalidad de que los 
clientes conozcan y tengan a 
mano los canales de comuni-
cación con la empresa, para 
así agilizar su atención.

“Nuestras brigadas, perso-
nal técnico y de atención de 

canales de contacto estarán 
trabajando para poder aten-
der los requerimientos que 
tengan nuestros clientes pro-
ducto de este sistema frontal” 
finalizó Villagrán.

Se les recuerda a los clien-
tes que si presentan alguna 
interrupción de suministro de-

bido a las condiciones climá-
ticas, deben llamar al contact 
center 6004012021, al Twit-
ter @Frontel_ a la Fanpage 
Frontel, a la página web www.
frontel.cl o enviando un SMS 
gratuito al 4021 indicando 
la palabra LUZ# Número de 
Cliente. 

Podría constituir un daño a la fauna silvestre 
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Gracias a fondos de Serco-
tec, “La Playita” efectuará re-
novaciones y “Villa Almagro” 
adquirirá implementos para 
potenciar actividad productiva 
de sus socios

Al visitar Nueva Imperial y 
pasar por la Plaza de Armas 
se encuentra con un lugar típi-
co y característico de la zona, 
con una ubicación privilegiada 
se localiza la Feria Libre “La 
Playita”, mercado que nace a 
mediados de los 90 y que, en 
la actualidad con sus 33 socios 
y múltiples oficios, brindan un 
servicio que es reconocido por 
los habitantes y visitantes de 
la comuna. 

Tras mucho esfuerzo y de-
dicación, el terreno pudo ser 
adquirido el año 2002 por sus 
socios. Con el tiempo, el lugar 
se ha transformado en un lugar típi-
co de Nueva Imperial; y conscientes 
de los daños que presenta el espa-
cio, los socios de La Playita han ido 
invirtiendo y postulando a diversos 
proyectos que ofrece el Estado con 
el fin de poder mejorar sus instala-
ciones.

Precisamente, desde hace poco, 
cuentan con baños que brindan, a 
muy bajo costo, un servicio a quie-
nes visitan la feria.

“Nuestro fuerte son los productos 
propios de la zona, frutas, verduras 
y hortalizas que van del campo a la 
mesa de nuestros clientes; pero acá 
hay varios oficios que ofrecen un 
servicio, las personas pueden en-
contrarse con zapatería, hierbería, 
costurería, tiendas de ropa incluso 
una barbería”, manifestó Martín Lin-
covil, presidente de la Feria Libre La 

Playita.

Tras el avance del tiempo la ima-
gen y condición de la feria ha re-
percutido en la infraestructura y los 
puestos que la componen; ante la 
urgencia de mejorar los puestos del 
lugar con el fin de cumplir los requi-
sitos mínimos para convertirse en un 
centro comercial con oportunidades 
de crecimiento en el mercado local, 
tocaron puertas de diversos actores, 
entre ellos, de la oficina de la Sena-
dora Carmen Gloria Aravena, con el 
fin de poder asesorarse para postu-
lar al programa de modernización de 
ferias libres de Sercotec.

“Soy oriunda de Nueva Imperial y 
conozco muy bien La feria La Pla-
yita, es un lugar que tiene historia y 
está construida por sus propios so-
cios. A través de nuestras oficinas 
parlamentarias, acompañamos con 
profesionales en la postulación a los 

fondos concursables que ofrecen 
los diversos servicios del Estado y 
feliz por este lugar emblemático. 
Ellos postularon al fondo concursa-

ble ideal, ya que permite fortalecer 
la asociatividad, generar un proceso 
de modernización e innovación de 
esta feria. Con los cambios darán un 
componente atractivo al lugar, cuyo 
impacto irá en directo beneficio a la 
economía local”, sostuvo la Senado-
ra (independiente pro RN), Carmen 
Gloria Aravena.

Según Martín Lincovil, Presidente 
de la Feria Libre La Playita, “se ha 
trabajado directamente con varios 
actores, estamos muy agradecidos 
del apoyo de la senadora Aravena ya 
que hoy nos brindó importante apo-
yo al igual que en el pasado cuando 
lo hizo a través del Servicio de Coo-
peración Técnica. La Municipalidad 

de Nueva Imperial, también 
nos ha apoyado en diversos 
ámbitos y actividades; una de 
ellas es la Gran Pantrucada, la 
que este año en febrero, desa-
rrollamos música en vivo y en-
tregamos alrededor de 1000 
porciones de este plato típi-
co; con su apoyo trabajamos 
esta iniciativa con el gobierno 
Regional. Además, muy agra-
decidos de Sercotec por es-
cuchar nuestra propuesta que 
nos permite adjudicarnos 30 
millones de pesos lo cual nos 
permite ir dando forma a nues-
tro sueño que es convertirnos 
en un centro comercial con 
oportunidades de crecimiento 
en el Mercado local de Nueva 
Imperial”.

Por otra parte, la Feria de 
Villa de Almagro también re-
cibió el apoyo profesional de 

la oficina de la Senadora Carmen 
Gloria Aravena para poder postular 
al fondo de modernización de Ferias 

Libres que entrega el Estado a tra-
vés de Sercotec; con esta asesoría 
lograron adjudicarse 10 millones de 
pesos, recursos con los que van a 
mejorar la actividad productiva de 
los socios, además de mejorar la 
imagen comercial.

La feria de la Villa Almagro tiene al-
rededor de 3 años, a pesar del poco 
tiempo que lleva funcionando se ha 
constituido como un imperdible en la 
época estival y sus emprendedores 
han logrado a través de una fiesta 
típica en el verano con una muestra 
gastronómica generar un atractivo al 
sector a través de la venta productos 
del campo, ropa y artesanía.
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Sercotec da a conocer los requisitos de postulación 
al reactívate turismo

El ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, Lucas Pa-
lacios junto alsubsecretario de 
Turismo, José Luis Uriarte, El 
Intendente de La Araucanía, 
Víctor Manoli y autoridades 
regionales, dieron a conocer 
una importante ayuda a las 
pymes del sector turismo. Se-
trata del programa Reactívate 
Turismo, que buscaapoyar la 
reactivación de sus negocios, 
mejorar su potencial producti-
vo y/o reemprender. Es impor-
tante destacar, que este fondo 
concursable tiene cupos limi-
tados por región.

El Gerente General de Ser-
cotec, Bruno Trisotti indicó 
que es muy importante que 
las empresas que postulen, 
lean atentamente las bases 
en www.sercotec.cl y se in-
formen de los requisitos que 
deben cumplir.“La industria 
turística de nuestro país está 
compuesta en más de un 90% 
por pequeñas y medianas em-
presas, por eso este apoyo 
económico, es muy importan-
te para darle un impulso a la 
reactivación” , señaló. 

Sumado a esto el Director 
Regional de Sercotec, René 
Fernández Huerta indicó: 
“Nuestra región cuenta con 
dos convocatorias separadas, 
para la provincia de Malleco y 
de Cautín, con esto espera-
mos llegar a aquellos empre-
sarios que lo están pasando 

tan mal productos de esta 
pandemia y así apoyar la ac-
tividad turística. Con los recur-
sos que se han asignados, en 
esta oportunidad podremos 
apoyar a 387 empresarios”.

Se pueden postular a este 
fondo concursable Ingresan-
do a www.sercotec.cl, leer las 
bases del fondo concursable 
Reactívate Turismo y postular.

Ser empresa, persona natu-
ral y/o jurídica, pertenecientes 
al rubro turístico, con inicia-
ción de actividades en prime-
ra categoría, hasta el 28 de 
febrero de 2019 y estar vigen-
te al inicio de la convocatoria.
Además, las empresas debe-
rán contar con un total de ven-
tas netas acumuladas des-
deUF 200, hasta UF 15.000, 
en el periodo comprendido 
entre marzo de 2019 a febrero 
2020.

Sólo podrán participar en 
esta convocatoria las empre-
sas que presenten una dismi-
nución de ventas como míni-
mo del 30%, comparando las 
ventas entre los siguientes 
periodos: marzo-abril-mayo 
de 2019, con marzo-abril-ma-
yo de 2020.

Al momento de postular es 
necesario destacar que las 
empresas deberán enviar la 
Carpeta Tributaria para Soli-
citarCréditos, en formato pdf. 
Esta carpeta será el único me-
dio de verificación aceptado, 

la cual, se descarga del sitio 
web del Servicio de Impuestos 
Internos www.sii.cl.Asimismo, 
esta carpeta tributaria, debe-
rá tener registrados todos los 
Formularios 29 correspon-
dientes a los períodos a con-

siderar, tanto para el cálculo 
del nivel de ventas, como para 
el cálculo de la disminución de 
las mismas. Quien no adjun-
te este documento quedará 
automáticamente fuera de la 
convocatoria.

Tener domicilio comercial en 
la región a la cual postula.

No podrán postular benefi-
ciarios de los programas Re-
actívate 2020.

No tener deudas laborales 
ni haber sido condenado por 
prácticas antisindicales.

No haber incumplido las 

obligaciones contractuales 
de un proyecto Sercotec con 
el agente operador y no tener 
rendiciones pendientes con 
Sercotec, a la fecha del inicio 
de la convocatoria.

¿Qué financiará el fondo 
concursable Reactívate Turis-
mo?

Financiará capital de traba-
jo: materias primas, materia-
les y mercaderías, pago de 
arriendos, sueldos y pago de 
los servicios básicos.Quienes 
presenten documentos que 
acredite el pago de gastos 
desde el 01 de marzo 2020 en 
adelante, podrán recibir reem-
bolso. 

También contempla el finan-
ciamiento de cuotas de crédi-
tos asociados sólo para em-

presas jurídicas (considera el 
pago del capital de la deuda, 
no de los intereses).

El capital de trabajo, inclu-
ye la posibilidad de financiar 
materiales necesarios para 
implementar protocolos, me-
didas de seguridad y resguar-
do sanitario ante el Covid-19, 
que contribuyan a la reactiva-
ción del negocio, tales como: 
mamparas de protección, 
guantes de látex desechables, 
mascarillas, alcohol gel, des-
infectantes de uso ambiental, 
buzos de trabajo desecha-
bles, entre otros.

Finalmente, estos fondos 
podrán destinarse a gastos de 
publicidad y promoción.

¿En qué consiste?Es un 
fondo concursable de hasta 
$3.000.000, que se calcula en 
base al nivel de ventas anual 
de cada empresa, según tra-
mos. El Tramo 1:Ventas des-
deUF 200 a UF 600,subsidio 
de hasta $1.500.000. En tan-
to, el Tramo 2: más de UF 600 
y hasta UF 15.000, subsidio 
de hasta $3.000.000. El pe-
ríodo a considerar para este 
cálculo será marzo 2019 a fe-
brero 2020. 

Es importante destacar que 
la Región deLa Araucanía 
cuenta con 387 cupos, sepa-
rando la postulación entre las 
provincias de Cautín y Malle-
co.

Ferias Libres Emblemáticas de Imperial reciben 
gran apoyo para modernizarse

Comisión Nacional de Riego y CSIRO desarrollan Guía Metodológica 
para potenciar proyectos de recarga de acuíferos

Con el objetivo de dar a 
conocer y potenciar las dis-
tintas técnicas de Recarga 
de Acuíferos Gestionada, la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) y CSIRO Chile desa-
rrollaron una Guía Metodoló-
gica orientada principalmente 
a los usuarios y las Organiza-
ciones de Usuarios de Agua 
(OUA) del país. 

 Para el Secretario Ejecutivo 
de la CNR, Federico Errázu-
riz, “esta guía refleja el interés 
del Gobierno y, en particular, 
del Ministerio de Agricultura 
por contar con un marco ope-
rativo para impulsar proyec-
tos de recarga o infiltración, 
que mejoren la disponibilidad 
del agua para el riego”.

 “Este es un trabajo que rea-

lizamos en conjunto a CSIRO, 
experto mundial en la mate-
ria, por alrededor de un año, 
y confiamos en que será una 
herramienta muy valiosa para 

nuestros agricultores y orga-
nizaciones; no obstante, nos 
deja grandes desafíos y nos 
anima a seguir avanzando en 
esta materia”, agregó Errá-

zuriz, quien recordó que “por 
primera vez, contamos con un 
Plan Nacional de Recarga de 
Acuíferos para la Agricultura 
orientado a facilitar la cons-
trucción de estos proyectos y 
dar mayor seguridad hídrica 
en periodos de escasez”.

 En la presentación de esta 
Guía, la coordinadora del pro-
yecto Agua y Territorio (CSI-
RO Chile), Gabriella Benni-
son, abordó los métodos de 
recarga existentes: fuera del 
cauce (piscinas de infiltración, 
galerías de infiltración, trata-
miento suelo-acuíferos, cana-
les de infiltración y zanjas de 
infiltración), dentro del cauce 
(estanques de percolación, 
represas subterráneas, des-
carga de agua de represas), 

y pozos secos.
 Esta Guía Metodológica es 

resultado del proyecto “Mar-
co operativo para proyectos 
de recarga artificial de acuí-
feros”, realizado por la Comi-
sión Nacional de Riego a tra-
vés de CSIRO y proporciona 
una herramienta práctica para 
el desarrollo de estos proyec-
tos en el sector agrícola.

 Para conocer en detalle 
esta Guía, visita la página 
web ww.cnr.gob.cl, y acce-
de al banner del Plan Nacio-
nal de Recarga de Acuíferos 
para la Agricultura (https://
www.cnr.gob.cl/wp-content/
uploads/2020/06/Guia-Meto-
dologica-RAG_Junio-2020_
vf.pdf)
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Departamento de Desarro-
llo Sociocultural Mapuche, 
hizo entrega de plantas na-
tivas gestionadas por el al-
calde Manuel Salas ante la 
Corporación Nacional Fores-
tal, CONAF; en el sector de 
la bodega ex-ECA, de Nueva 
Imperial.

Estas plantas fueron entre-
gadas a dirigentes de las or-
ganizaciones de los cemen-
terios mapuche Hualacura, 
Huefel Lumahue, Estación 

Alejandro Carrillo González, profesor 
amante de la música 

Alejandro Carrillo González 
es un prestigioso profesor de 
Nueva Imperial, nacido en la  
comuna  de Carahue. Creció 
en su querida Villa Estación, 
lugar donde se granjeó gran-

des amistades,  el respeto 
y admiración por su espíritu 
de superación, lo llevó a una 
vida dedicado a la docencia 
y el arte en la ‘Ciudad Acua-
rela’.

Casado con la también pro-
fesora Aurora Huaiquilaf, con 
cuatro hijos: Aníbal; Millaray; 
Carolina y Valeska. Carrillo 

es un apasionado del arte, 
creador de la música del Him-
no de Nueva Imperial, donde 
además realizó durante años 
diversos arreglos musicales 
para coros y orquestas.

En sus horas de descan-
so,  durante su tiempo que 
ejerció la docencia,  dirigió 
diferentes agrupaciones mu-
sicales, entre ellas; el Coro 
de Profesores, agrupaciones 
folclóricas, realizando mag-
níficas actuaciones tanto en 
la comuna, la región, como 
también a lo largo del país, 

incluyendo presentaciones 
desde Iquique a Punta Are-
nas, demostrando un trabajo 
con dedicación y mucha en-
trega.

El ‘Cano Carrillo’ como lo 

llaman con cariño, egresó de 
la Escuela Normal de Victo-
ria, y en 1982 continuó su ca-
rrera en la Universidad de La 
Frontera, donde se tituló en 
Educación Musical con califi-
cación máxima.

Alejandro Carrillo es hijo 
de Pedro y Guillermina; de 
ellos, dice, recibió valores 

y el ejemplo de trabajo, ho-
nestidad, entrega al prójimo 
y ganas de servir a la comu-
nidad, teniendo su primera 
fuente laboral en la Escuela 
Nº 8, actualmente Nº 415 de 
Carahue, lugar donde volcó 
su amor por el folclor.

Actualmente el Profesor 
se encuentra  jubilado, tras 
finalizar su fructífera carrera 
de docente para finalizar su 
legado en la Escuela D-350 
actual Alejandro Gorostiaga 
Orrego, declarándose un im-
perialino más, “en esta ciu-
dad he conocido personas 
muy valiosas” señala Carrillo

Cabe destacar, que uno de 

los últimos logros del “Cano 
Carrillo” fue la formación, en 
2006, de una orquesta de ni-
ños y jóvenes, la que pasó 
a llamarse “Orquesta Teatro 
Municipal” y de la cual fue su 
director.

Departamento de Desarrollo Sociocultural mapuche y Conaf

Entrega de plantas nativas a comunidades Mapuche

En 2006 forma la orquesta de niños y jóvenes, la que pasó a llamarse “Orquesta Teatro Municipal”

Boroa, Chivilcoyan, Saltapu-
ra y Bisquico, con el objeto 
de hermosear y mejorar el 
entorno de estos recintos.

Se entregaron plantas de 
árboles nativos como; cane-
lo, pitao, arrayán, pelu, qui-
llay y maitén.


