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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

Cuando se aprueba una reforma a la Constitución 
o una ley parece ser que todo queda claro y que 
se resolvió un problema. Así ocurrió cuando a prin-
cipios de junio se aprobó el límite a la reelección 
de senadores, diputados, consejeros regionales, al-
caldes y concejales. La regla quedó clara: no más 
de una reelección para los senadores y no más de 
dos reelecciones para los demás cargos, es decir, 
los primeros durarían 16 años como máximo en su 
cargo y los demás 12 años.

Como se trata de asuntos electorales donde hay 
competencia aquellas/os que van a ser candidatas/
os a un cargo de elección popular tienen, razona-
blemente, una interpretación del texto de la reforma 
que les puede acomodar más. Así por ejemplo, un 
candidato a senador piensa que no puede ir de can-
didato en esa circunscripción alguien que ya fue se-
nador en esa misma circunscripción o en cualquier 
otra, ya sea recientemente o en tiempos anteriores; 
aquél que postula a concejal piensa que el alcalde 
o concejal de la comuna vecina que ya ha tenido 2 
reelecciones (12 años en el cargo) no puede ir de 
candidato en otra comuna. Por otro lado, quienes 
han sido reelegidos en dos oportunidades en el mis-
mo cargo piensan que pueden optar a otro cargo 
de elección popular con  la misma base territorial, 
o sea, estiman que pueden ser candidatos en otra 
comuna (alcaldes y concejales), en otro distrito (di-
putados) o en otra circunscripción senatorial.

¿Qué dice la reforma constitucional?
“Los diputados podrán ser reelegidos sucesiva-

mente en el cargo hasta por dos períodos; los se-
nadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el 
cargo hasta por un período. Para estos efectos se 
entenderá que los diputados y senadores han ejer-
cido su cargo durante un período cuando han cum-
plido más de la mitad de su mandato.”

“Los alcaldes serán elegidos por sufragio univer-
sal de conformidad a la ley orgánica constitucional 
de municipalidades, durarán cuatro años en sus 
cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en 
el cargo hasta por dos períodos.” Respecto de los 
concejales se estableció que “podrán ser reelegidos 
sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos”.

Se podría entender que ninguna de las autorida-
des señaladas podría postular en el futuro a cargo 
alguno de elección popular. Esta interpretación es 
demasiado extensiva y no es lo que se buscaba; 
de hecho varios diputados van a ser candidatos a 
senadores.

Asimismo, no hay prohibición alguna para que un 
senador, diputado, alcalde o concejal  que deje su 
cargo en la próxima elección por llevar ya dos re-
elecciones pueda nuevamente postularse después 
de transcurrido un período. Es la regla que rige para 
los Presidentes de la República y basta ver el caso 
de Bachelet y Piñera. Si la ciudadanía quiere que 
vuelvan esos senadores, diputados, alcaldes o con-

cejales es legítimo que así sea. Nótese que esta-
mos hablando de personas que ya estuvieron 8 o 12 
años en sus cargos y que la ciudadanía los vuelve 
a elegir cuatro, ocho o más años, después de haber 
dejado el cargo. 

Tampoco la reforma ni la Constitución hace alu-
sión alguna a posibles impedimentos para volver a 
ser candidata/o en otra circunscripción, distrito o co-
muna. Si bien es cierto que es mal visto que llegue 
a una comuna o distrito una autoridad que se des-
empeña en otra no existe tal prohibición. Este es el 
tema más discutido porque no tiene mucho sentido 
que se haya aprobado una reforma de prohibición 
a la reelección indefinida y alguien – que lleva 12 o 
más años de diputado en un distrito o de alcalde o 
concejal en una comuna, o más de 16 años como 
senador – vaya a otra unidad territorial para seguir 
siendo autoridad.  Además se señala que la prohi-
bición es de reelección en el cargo y el cargo es 
senador, diputado, alcalde o concejal. Finalmente, 
será la ciudadanía la que con su voto decidirá casti-
garlos o premiarlos. 

Por el momento la discusión recién empieza y se 
centra en los alcaldes y concejales pues es la próxi-
ma elección pero cualquier interpretación respecto 
de esa elección influirá en los comicios de senado-
res y diputados que se realizarán en noviembre de 
2021.

Empieza a moverse el piso para las Elecciones Municipales Biblioteca Pública abre servicio de 
préstamo desde la Municipalidad

Desde hace unos días, la 
Biblioteca Pública Municipal 
ha trasladado sus servicios 
de préstamo y devolución de 
libros en dependencias de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial. Esta medida, ha sido 
debido a la creciente pande-
mia por COVID-19 que afec-
ta la comuna y el país, por lo 
que temporalmente el edificio 
de Biblioteca se encuentra 
temporalmente cerrado.

En este sentido, y gracias 
al apoyo del alcalde Manuel 
Salas Trautmann, la Bibliote-
ca Pública Municipal, ha dis-
puesto de un catálogo de casi 
200 ejemplares, los cuales 
pueden reservarlos y solici-
tarlos a través del correo elec-
trónico bibliotecapublicamuni-
cipal@nuevaimperial.cl, o al 
WhatsApp +56942109511, 
donde confirmaremos la dis-

ponibilidad del ejemplar que 
necesitan. En este contexto, 
puedes solicitar un máximo 
de 2 libros por siete días, los 
cuales al ser devueltos serán 
sometidos a cuarentena por 
14 días.

Para el encargado de la 

Biblioteca Pública Municipal, 
Guillermo Muñoz, “esta es 
una medida que apunta a fo-
mentar la lectura y escritura 
en nuestra comunidad, espe-
cialmente en estos complejos 
tiempos de pandemia. Quere-
mos fortalecer los hábitos lec-

tores, y que nuestros vecinos 
y vecinas vean en los libros 
una vía de escape saludable 
ante esta crisis sanitario que 
vivimos”. 

Cabe señalar que desde el 
inicio de la pandemia en nues-
tra comuna, desde el mes de 
marzo la Biblioteca Pública, 
junto al Departamento de 
Cultura de la Municipalidad, 
ha dispuesto de un plan de 
trabajo, expresado a través 
de su fanpage de facebook 
‘Biblioteca Nueva Imperial’ y 

facebook municipal, donde el 
objetivo fundamental ha sido 
la difusión de la lectura a tra-
vés de la literatura, la historia, 
patrimonio y la memoria a la 
comunidad.

Esta iniciativa de fomen-
to lector, está enmarcada 
además en las actividades 
del proyecto ‘Fun Traitraiko: 
Fomentando las letras y la 
lectura en Nueva Imperial’, fi-
nanciado por el Fondo Nacio-
nal de Fomento del Libro y la 
Lectura. Convocatoria 2020.

Alcalde Paillafil destacó cordones sanitarios en Temuco y apoyo con 
personal en Saavedra para controlar turistas en fin de semana largo

Su satisfacción ante las 
medidas sanitarias imple-
mentadas, manifestó el alcal-
de de Saavedra, Juan Pailla-
fil, luego de que el Ministerio 
de Salud confirmara, para 

este fin de semana largo, 
cordones sanitarios en Te-
muco, los que junto al apoyo 
de personal que el Gobierno 
instalará en los accesos a la 
comuna costera, evitarán el 
ingreso masivo de turistas a 
la comuna, siendo una efecti-
va medida para evitar la pro-
pagación del Covid 19.

Es importante recordar que 
hace unos días, el alcalde 
Paillafil emitió un oficio al 
Minsal solicitando mayores 
medidas restrictivas, de fis-

calización y control sanitario 
para la comuna, debido al re-
greso de turistas durante los 
fines de semana. Se advirtió 
un aumento desmesurado de 
personas que visitan la co-

muna, principalmente de Te-
muco y, lamentablemente, en 
su mayoría sin mascarillas o 
protección facial, lo que ha 
sobrepasado el cordón sani-
tario instalado al ingreso de 
Puerto Saavedra, a cargo de 
funcionarios municipales.

Por lo anterior, en el docu-
mento se solicitó considerar 
la posibilidad de apoyar los 
cordones con la fuerza públi-
ca, especialmente los fines 
de semana, para controlar 
este acceso de personas. 

La respuesta no tardó en 
llegar y la Seremi de Salud 
emitió una resolución que 
resuelve se realicen contro-
les sanitarios por personal 
de salud, según afluencia de 
público y riesgo sanitario, en 
el ingreso a la comuna de 
Saavedra, por la Ruta S-40, 
ya siendo aplicada la medida 
sanitaria desde el día 11 de 
julio de 2020, con una vigen-
cia de 60 días corridos.

Además de esta medida, el 
Ministro Paris anunció nue-
vos cordones sanitarios en la 
antesala del nuevo fin de se-
mana largo, medida que se 
aplicará para Temuco desde 
el miércoles 15 de julio a las 
18:00 horas y hasta el do-
mingo 19 de julio a las 22:00 
horas.

El alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil, si bien se mos-
tró en alerta ante tres nuevos 
casos registrados en la co-
muna, calificó de muy posi-
tiva la medida del Gobierno. 
“Nosotros habíamos solici-
tado un cordón en Carahue 
para proteger toda la zona 
costera, pero no fue posible. 
“Yo creo que lo logrado es un 
avance y un apoyo para no-
sotros, para que nuestra co-
muna se mantenga con es-

Cuando un Estado no conoce o no comprende lo que viven muchas personas, familias, 
grupos y comunidades, surgen instrumentos como el Registro Social de Hogares, siste-
ma que incentiva a las personas a ocultar información, lo que en definitiva se traduce en 
que el propio Estado, hace que la gente caiga en la mentira para modificar su realidad, 
con el objetivo de conseguir algún beneficio de carácter social.

No basta con cambiar el actual sistema si en nuestra constitución prima un Estado sub-
sidiario, lo que genera que todos entremos en la categoría de beneficiarios que siempre 
necesitamos cubrir carencias. Esto hace que los procesos retrasen el objetivo último, 
que es acortar la brecha social y contribuir a que las personas logren salir de la línea de 
la pobreza, por la sencilla práctica que el Estado concibe la ayuda social como caridad.

Si tuviésemos un sistema con foco en lo social, podríamos comprenden mejor las múl-
tiples realidades de la verdadera situación en que viven cada ciudadana y ciudadano en 
nuestro país.

Chile es uno de los países con mayores desigualdades en la distribución de ingreso a 
nivel mundial. Uno de los últimos estudios del Centro de Micro Datos de la Universidad de 
Chile (2017-2019),  mostró que la distribución de ingresos es altísima y desigual, ya que, 
sólo el 10% de la población percibe casi 8% veces más que el 90% restante.

Se hace necesario e imprescindible cambiar nuestros sistemas para optar a beneficios 
estatales, que las futuras políticas sociales comprendan las dimensiones no solo socioe-
conómicas que viven nuestras familias, si no que se actualicen de acuerdo a cómo viven 
hoy las personas y, por último, definir la línea de pobreza, sin centrarse en las carencias, 
sino en el conocimiento situado de cada ciudadano de este país.

El Registro Social de Hogares: 
Otra asignatura pendiente
Por: Hugo Covarrubias Valenzuela, Académico Trabajo Social, UCEN

Hablar de pandemia es referirse a una enfermedad de rápida propa-
gación mundial. De ahí, precisamente, que en un mundo híper conec-
tado, no sean pocos los que apunten al COVID-19 como un indeseable 
efecto de la globalización. 

Por obvio que parezca, una economía como la nuestra, abierta al 
mundo, pagará las consecuencias de una crisis global, pero no por la 
globalización misma, sino por no haberse preparado para insertarse en 
ella más allá de la exportación de materias primas. En efecto, la diver-
sificación productiva, la necesidad de una mayor inversión en ciencia 
y tecnología, de capacitar más y mejor a nuestro capital humano, son 
lecciones urgentes de aprender y que deben ir acompañadas de una 
fuerte campaña de concientización ciudadana para lograr también ob-
jetivos sanitarios.

No puede atenderse la necesidad de reactivación económica sin la 
recuperación sanitaria y para ello es fundamental no confiarse de las 
“leves mejorías”; aprender de una buena vez a ser previsores, a en-
tender que las medidas de higiene no deben ser vistas como obvias y 
comprendidas por todos pues, la política pública puede naufragar si no 
hay conciencia ciudadana.

En el futuro, tal como ocurre en Europa, serán recurrentes los rebrotes 
de COVID-19 en Chile. Esto nos acompañará por mucho tiempo en lo 
sanitario y será el telón de fondo de una economía deprimida, con una 
disminución histórica del flujo de comercio internacional, pero con la 
oportunidad de mirar hacia adentro para mejorar hacia afuera, de prepa-
rarnos mejor, porque si bien esta pandemia ha sido global, sus efectos 
locales no han sido iguales para todos.

Lecciones de una pandemia
Por: Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y Negocios, UCEN casos contagios y podamos, 

ojalá, volver a la normalidad 
y no sigan aumentando los 
casos”.

La autoridad agregó final-
mente que “el hecho de que 
nuestras ciudades más po-
bladas, Temuco y Padre Las 
Casas, tengan control sanita-
rio, significa que la gente va 
a estar restringida para salir, 

no se incentiva su venida y 
así no abre nuestro comercio 
y los restaurantes, que es lo 
que no queremos que pase. 
Tenemos que ser responsa-
bles y estar conscientes de 
que esto no ha terminado y 
que hay que seguir las re-
comendaciones que está 
impartiendo el Ministerio de 
Salud”.
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POLICIAL

Conectarse con el mundo real para 
conquistar el mundo online

¿Sabías qué? Las pantallas 
electrónicas tales como Tablet, 
celulares y televisión, perjudican 
el sueño de los niños y niñas y 
retrasan el desarrollo del lengua-
je.  

Durante los primeros 6 años 
de vida, se genera la mayor can-
tidad de conexiones neuronales, 
las que solo se construyen a tra-
vés del juego y el movimiento, 
sin embargo, estos procesos se 
ven truncados al encontrarnos 
diariamente con las pantallas 
electrónicas, que a través de 
su poder hipnótico mantienen 
enajenado el cerebro de nues-
tros niños/as limitando el mo-
vimiento y secretando cantida-
des superlativas de dopamina,  
lo que genera adicción y  a su 
vez, limita la posibilidad de al-
canzar su máximo nivel de de-
sarrollo cerebral.  

Los estudios demuestran 
que la exposición temprana a 
estos aparatos, genera adic-
ciones, inatención, disminución 
en el vocabulario, baja tolerancia 
a la frustración, y aun cuando 
veamos a un niño/a “concentra-
do” en la pantalla o manipulán-
dolas con facilidad, estos dispo-
sitivos adictivos NO favorecen la 
atención ni la actitud de apertura 
que se requiere entre su entorno 
y las personas que lo rodean. 
Además, se ve alterado el desa-
rrollo de otras funciones ejecuti-
vas necesarias para toda su vida 
como la planificación y la memo-
ria de trabajo. 

Para promover la salud neuro-

lógica de los niños y niñas, será 
necesario eliminar por completo 
el uso de pantallas idealmente 
entre los 0 y los 6 años de vida, 
utilizando este periodo clave para 
potenciar sus habilidades socia-
les, de exploración, resolución de 
problemas, habilidades motores 
gruesa y fina, etc. Todo lo cual 
permitirá que en un futuro pueda 
utilizar la tecnología a su favor y 
con prudencia.   A partir de esta 
edad se pueden ir incorporando 

gradual y paulatinamente siem-
pre con supervisión del adulto. 

Como ya sabemos lo que pro-
duce la sobreestimulación de las 
pantallas es fundamental que el 
adulto cuidador proteja el desa-
rrollo biopsicosocial de nuestros 
niños y niñas para esto te invita-
mos a seguir las siguientes reco-
mendaciones: 

-Dar alternativas ofreciendo in-
teracción con nosotros en vez de 
utilizar pantallas.  

-Si es mayor de 3 años y ya 
está viendo dibujos animados 
interactúa con el niño o niña ha-

ciendo preguntas o comentarios 
para mantenerlo conectado con 
el entorno que lo rodea.  

-Se un ejemplo para él/ella uti-
lizándolo con mesura y privile-
giando siempre los momentos en 
familia. 

-Define imites de programa-
ción, horarios y espacios del ho-
gar dejando momentos libres de 
pantallas como por ejemplo la 
hora de dormir o la hora de co-
mer. 

-Ofrece opciones de pro-
gramación o videos que con-
tengan un sentido educativo 
y que fomenten el movimien-
to para evitar lesiones pro-
ductos de posturas inadecua-
das debido a utilización de 
pantallas. 

Las exigencias para los pa-
dres, madre y cuidadores son 
cada vez mayores, y la crian-
za respetuosa es un gran 
desafío y responsabilidad de 
todos. Pero sin ti es imposible 

¡Tu rol es fundamental!
Con esta información entre-

gada por la profesional Mariana 
Pino Valdebenito, Educadora de 
Párvulos SET del Hospital Fami-
liar y Comunitario de Carahue, ya 
podemos estar un poco más pre-
parados para enfrentar y convivir 
con este nuevo paradigma digi-
tal, que cada vez comienza a in-
volucrar a niños más pequeños. 
Estas herramientas audiovisua-
les, hay que manejarlas con res-
ponsabilidad, para que nuestros 
hijos no se vean afectados por el 
uso a temprana edad.

Educadora de Párvulos SET del Hospital Familiar y Comunitario de Carahue

El pasado domingo, personal de Carabineros de-
tuvo a nueve personas que estaban participando de 
un partido de fútbol en Puerto Saavedra, en el sector 
del Parque Costanera, incumpliendo las normas sa-
nitarias decretadas por la autoridad por la prevención 
de Covid 19.

El Teniente Jaime Fernández, señaló “el día domin-
go, en horas de la tarde, nos ingresan una serie de 
llamados telefónicos indicando que en la cancha de-
portiva de la parte costanera se estaría desarrollando 
un evento deportivo”.

“Con esta información, personal policial se consti-
tuye en el lugar, verifica la veracidad de los hechos 
y alrededor de nueve personas se encontraban en el 
lugar, las cuales fueron detenidas por estar infringien-
do una medida sanitaria”, agregó. Este hecho ocurrió 
cerca de las  21:30.

El Teniente Fernández añadió que los detenidos “se 
trasladaron al cuartel policial, donde se dio cuenta a la 
fiscalía local, quedando estas personas en espera de 
una citación por parte de la fiscalía”.

Finalmente, todos los involucrados fueron dejados 
en libertad, arriesgando sanciones sanitarias.

Nueve detenidos por 
incumplir medidas 
sanitarias

Departamento social de Toltén refuerza su equipo 
para ir en ayuda a la comunidad

El alcalde de Toltén, Guillermo Mar-
tínez Soto, indica que “desde que ini-
ció esta pandemia, la municipalidad 
reforzó la entrega de alimentos, ma-
teriales de construcción y otros insu-
mos necesarios para las familias más 
golpeadas por la crisis. No es un año 
normal y por eso el esfuerzo de los 
equipos y de recursos económicos se 

triplicaron entregando en estos cuatro 
meses lo que normalmente entrega-
mos en 2 años. Sabemos que falta, 
y que la necesidad es mucha, pero el 
municipio no descansa para llevar a 
todas las familias que solicitan.

Desde hace cuatro meses nuestro 
equipo social y municipal ha estado 
cumpliendo un rol con recursos mu-

nicipales y una inyección de recursos 
del  Gobierno Regional  y la Subdere, 
estamos reforzando el equipo a partir 
de esta semana para poder responder 
a las dificultades que tienen nuestros 
vecinos y vecinas, ahora como lo pue-
de hacer usted para solicitar ayuda, 
asistencia social, solicitar una caja de 

ayuda u otro problema  que tenga y 
que es de respuesta al departamento 
social, comuníquese a los siguientes 
fonos. Horario: 9:00 a 14.00 horas, 
Fono Depto Social: 452924557, Dide-
co: +56 9 6303 4368, lo hacemos en 
terreno.

Visor Territorial Covid-19 abierto a la ciudadanía
El ministro de  Bienes Nacionales, 

Julio Isamit, junto a su par de Salud, 
Enrique Paris anunciaron que, para 
seguir avanzando en transparencia 
y dotar de más información a la ciu-
dadanía, el Visor Territorial Covid-19, 
incluirá desde ahora la información de 
contagios activos por kilómetro cua-
drado a lo largo de La Araucanía y el 
país.

“Hemos generado una nueva plata-
forma que permitirá que las familias 
conozcan casos activos por kilómetro 
cuadrado. Que vean la realidad de 
sus cuadrantes y los casos activos a 
nivel local”, dijo el ministro Isamit. 

El secretario de Estado anunció que 
la actualización del Visor Territorial, 
-que fue anunciado en abril y que ya 
cuenta con 700 mil visitas-, ya está 
disponible en el sitio web de Bienes 
Nacionales (bienesnacionales.cl), y 
que el principal objetivo es entregar 
más información a la ciudadanía. 

“Ahora no solo tendrá la información 
georreferenciada a nivel nacional, re-
gional y comunal, sino también, a ni-
vel de barrios, por km2, para que las 
familias estén más informadas y todos 
podamos tomar las mejores decisio-
nes. Con más información, nos vamos 
a poder cuidar mejor y salir de esta 
crisis entre todos”, señaló el ministro 
Isamit. 

A través de este nuevo Visor la ciu-
dadanía podrá ver cuadros estadís-
ticos del país y por región, los casos 
activos por comuna y aquellas que se 

encuentren en cuarentena o con cor-
dones sanitarios. Además, como se 
señaló, podrán revisar los cuadrantes 
con casos de PCR positivos y casos 
probables a lo largo de todo Chile.

Por su parte la Seremi del ramo En 
La Araucanía, Natalia Rivera, también 
llamó a la comunidad a visitar la pla-
taforma que cuenta ahora con nove-

dades.

“Para todos los habitantes de la Re-
gión, en el Visor Territorial encontra-
rán información más acabada y con la 
actualización de los casos, por lo que 
hacemos extensiva la invitación para 
que revisen nuestra página e ingresen 
a este sitio”, puntualizó Rivera.

Visor Territorial COVID-19
El Visor Territorial COVID-19 es 

abierto a la ciudadanía y contiene la 
siguiente información: 

1. Cuadrantes de contagio: Se 
muestra casos notificados PCR po-
sitivo, sumando, además, los casos 
“Probables” en un radio de un kilóme-
tro cuadrado. Se consideran casos 
probables a aquellas personas que 
cumplen con los criterios de definición 
de caso sospechoso con una muestra 
“indeterminada” a SARS-CoV-2 o bien 
personas en contacto estrecho con un 

caso confirmado que desarrollan al 
menos un síntoma. Esto se mostrará 
en tonalidades café.

2. Cuadros con estadísticas del 
país y por región: se muestra un pa-
nel con datos de casos totales con-
firmados, aquellos nuevos casos del 
día, cantidad de pacientes críticos, 
cantidad de pacientes fallecidos, can-
tidad de pacientes recuperados y exá-
menes total realizados. Además, se 
muestra un gráfico según el informe 
de epidemiológico por región de los 
casos confirmados, pacientes falle-

cidos, exámenes realizados, nuevos 
casos y aquellos que están hospita-
lizados. Esto se actualiza en base al 
informe epidemiológico del Ministerio 
de Salud. 

3. Casos activos por comuna: 
con capas en tono rosado se muestra 
la cantidad total de contagiados ac-
tivos de cada comuna. Este dato se 
obtiene del informe epidemiológico.  

4. Comunas en cuarentena: con 
una capa color verde, se muestra 
aquellas comunas que estén en cua-
rentena (o partes de ellas), especifi-
cándose en el mapa qué parte de la 
comuna se ve afectada. Al presionarla 
se muestra la fecha y de termino, se-
gún cada caso.

5. Comunas con cordón sanita-
rio: con una capa de color amarillo, se 
muestra las comunas sujetas a cordón 
sanitario. Al presionarla se muestra la 
fecha y de termino, según cada caso.

6. Avances diarios: el visor tam-
bién permite mostrar el avance diario 
de estas estadísticas. Este nivel de 
detalle, se tiene para cada región en 
casos confirmados, pacientes falle-
cidos, exámenes realizados, nuevos 
casos y aquellas personas que se en-
cuentran en camas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI). Además, 
se tiene información a nivel regional 
de los casos activos, actualizados 
cada 24 horas según el Informe de 
Coronavirus que emite el Ministerio 
de Salud. 

Jugaban una “pichanga” en la 
Costanera de Saavedra

Hasta el Hospital de Arturo 
Hillers L. de Saavedra llega-
ron los familiares con una 
mujer mayor, gravemente 
lesionada, una vez atendida 
por los facultativos, se dieron 
cuenta que la dama había su-
frido agresiones de terceros 
por lo que de inmediato se 
dio cuenta a Carabineros de 
la Tenencia de Puerto Saave-
dra, procediendo  a activar los 
protocolo de estos casos. 

La dama  identificada como 
María Elena Cheupan Huai-
quiman de 63 años, atendi-
da en primera instancia en 
el hospital de la comuna de 
Saavedra, se le diagnosticó 
hundimiento parietal derecho, 
sin herida superficial, lesiones 
abrasiva frontal con leve hun-

dimiento, dolor a la palpación 
de procesos espinoso de co-
lumna cervical, sin elementos 
movibles múltiples, contusio-
nes en torax, conforme al cer-
tificado médico de atención 
de urgencia  extendido por 
el facultativo de turno Marco 

Alcalde, siendo derivada al 
hospital de Nueva Imperial 
debido a su gravedad.

En el Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial  se le diag-
nosticó  hemorragia, trauma 
ocular izquierdo grave, frac-
tura de cráneo, según certi-

ficado de atención de urgen-
cia. Finalmente la víctima de 
agresión intrafamiliar, en este 
caso maltratada por un hijo, 
fue derivada al hospital de Te-
muco, por la gravedad de sus 
lesiones.

Carabineros de la Tenencia 
de Saavedra concurrió al do-
micilio de la víctima en el sec-
tor rural de Leufuche de esta 
comuna, donde se procede a 
tomar declaración de su con-
viviente identificado como Hé-
ctor Daniel Santi Tramoll, con 
domicilio en el mismo sector, 
quien  manifestó que el día 
anterior (sábado 13 de julio)  
se encontraba en su domici-
lio, alrededor de las 17 Hrs; 
comenzaron a beber chicha, 
en compañía de su pareja  

María Cheupan Huaiquiman y 
su hijo Juan Caniguan Queu-
pan. Cerca de las 10 de la 
noche su hijo Juan comenzó 
a agredir a su madre, con gol-
pes de puño y patadas, des-
pués de la agresión se retiró 
del domicilio en dirección des-
conocida.

 El día domingo Héctor San-
ti, la trasladó al hospital, esto 
cerca de las 14 horas,  para 
su atención médica. Por par-
te de Carabineros se señaló 
“que se estableció la identidad 
completa del agresor, siendo 
identificado como Juan Al-
berto Canigan Queupan de 
38 años, con domicilio en el 
sector rural Pullallan de esta 
comuna” indicó el Teniente 
Jaime Fernández.

Mujer de 63 años fue golpeada brutalmente por su hijo
En el sector rural Leufuche en Saavedra

Foto Redes sociales
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En sesión extraordinaria el 
Consejo Regional del Partido 
Evolución Política, Evopoli, 
integrado por 18 de un total 
de 35 consejeros que repre-
sentan casi 2000 mil militan-
tes del partido de la región 
de la Araucanía, deliberaron 
para fijar una posición res-
pecto al proyecto de Ley del 
Retiro del 10% de los Fondos 
de las AFP, donde se acordó 
por mayoría de sus integran-
tes un Voto Político en el cual 
solicitan a todos sus parla-
mentarios de la región, votar 
en contra del proyecto de ley.

Esta decisión la adoptaron 
tras horas de deliberación la 
noche del domingo pasado 
y posterior redacción del do-
cumento que fue aprobado 
el lunes por la noche, por la 
mayoría de los integrantes de 
la instancia, argumentando 
para ello que existe un apro-
vechamiento político de la 
oposición con un mal proyec-
to que va a perjudicar a todos 
los chilenos, y considerando 
los siguientes aspectos fun-
damentales:

• Es un proyecto socialmen-
te regresivo, que va a dismi-
nuir aún más las pensiones 
de la clase media y los más 
pobres, y a su vez, va a bene-
ficiar a los más ricos.

• Es un proyecto que no va 
a mejorar sustancialmente la 
situación de las personas. El 

22% de los cotizantes podría 
sacar menos de $100.000.- 
por una sola vez, y el 68% 
sacaría menos de $500.000.- 
Muy por debajo de lo que está 
ofreciendo el Gobierno en un 
eventual proyecto de apoyo a 
la clase media.

• Este proyecto es, al con-
trario, un incentivo a aquellos 
que no han visto afectados 
sus ingresos, para que retiren 
su dinero, sin pagar impues-
tos y lo metan en la APV para 
recibir del Estado un regalo 
de hasta un 66% de rentabi-
lidad.

• Con este proyecto el sec-
tor menos beneficiado será el 
de los trabajadores indepen-
dientes, que tienen muy po-
cos ahorros en su AFP y  que 
no están cubiertos por el se-
guro de cesantía.

• El proyecto es poco trans-
parente, porque no exige que 
la Superintendencia de Pen-
siones explique a las perso-
nas el efecto que esto va a 
tener en su pensión futura.

• El proyecto es inseguro, 
ya que ofrece la creación de 
un Fondo “Colectivo” Solida-
rio, administrado por el Esta-
do, pero no se crea ahora ni 
se define como debería ser, ni 
cuánta plata pondrán los em-
pleadores ni el Estado. Puras 
incertidumbres.

De la misma forma critica-
ron el trabajo desarrollado 
hasta ahora por el Gobierno 
del Presidente Sebastián Pi-
ñera, instándolo a que sea 
más creativo, eficiente, eficaz 
y oportuno en crear estra-
tegias de apoyo sanitarias, 
sociales y económicas que 
vayan en ayuda de los que 
sufren por la pandemia Covid 
19 ;  para que trabaje como 
coinciden expertos en por una 
verdadera y profunda reforma 
al sistema de pensiones , y 
en particular, para que mejore 
con extrema urgencia el Plan 
de Apoyo a la Clase Media, 
informando con claridad sus 
beneficios y requisitos de pos-
tulación, y actuando con rapi-
dez en su implementación. 
En consecuencia, le pedimos 
que ponga suma urgencia a 
los Proyectos de Ley que van 
en la línea de apoyar a los 
sectores más necesitados.

José Luis Velasco concejal 
Temuco miembro del consejo 
Regional de Evopoli Arauca-
nía. “El Consejo regional de 
Evópoli ha emitido este voto 
político, que pide que todos 
los parlamentarios de nuestro 
partido de la región voten en 
contra de esta propuesta de 
retirar el 10% de los ahorros 
provisionales, sabemos que 
es una propuesta que ha ga-
nado terreno en lo popular, la 
gente cree que será una ayu-
da, pero sin duda trae perjui-
cios, hoy día y futuros, no sólo 

para aquellos que los retiren 
sino para todos los que están 
cotizando en las AFP.

Por eso en esta reunión, en 
esta sesión extraordinaria del 
Consejo regional, se analiza-
ron las diferentes alternativas, 
y si bien hay muchas ideas, y 
hay muchas opiniones, con-
cordamos que era positivo 
para el país no aprobar este 
proyecto.

Quiero resaltar el espíritu 
democrático  De la discu-
sión, quiero resaltar el res-
peto con el que se discutió y 
analizaron los diferentes pun-
tos de vista y sobretodo esta 
solicitud que hacemos, que 
recoge el sentir de nuestras 
bases, de nuestros dirigentes 
en comunas, y que le hace-
mos presente a todos nues-
tros parlamentarios de nues-
tro partido.

Por supuesto esperamos 
que se respete, que se cum-
pla, y esperamos por su-
puesto que el proyecto no se 
apruebe.

Al mismo tiempo, solicita-
mos al  gobierno que se es-
fuerce, aún más en  Mejo-
rar la situación de los chilenos 
en generar las condiciones, 
en hacer los apoyos,  no 
sólo sanitario sino también 
sociales y económicos.

El gobierno tiene que extre-

mar las medidas en el media-
no y corto y largo plazo y una 
de ellas por cierto en mejorar 
las pensiones de los chilenos.

La idea de retirar hoy día el 
10%, es una buena idea está 
asociado Al hecho de que la 
mayoría de las pensiones  de 
los chilenos son bajas
  Y eso hay que trabajar 
ahora y no seguir esperando
 ”.

John Erices Salazar Conse-
jero Evopoli Malleco “Como 
consejero de Evopoli  en La 
Araucanía  Me parece que 
es tremendamente importante 
de que el partido a través de 
sus parlamentarios, en este 
caso de Sebastián Álvarez y 
Andrés Molina, que son de 
esta zona, manifiesten cierto 
con su voto de rechazo

 la voluntad del partido en 
orden a tomar decisiones que 
sean serias, responsables, 
y que sean sostenibles en el 
tiempo para que este país
, que espera despegar luego 
de la pandemia.

Las decisiones que van 
orientadas en un ámbito popu-
lista  y buscando solamente 
el voto corto, y el beneficio 
inmediato, deben estar aleja-
das de la nueva política, de la 
política que queremos como 
Evopolianos, y que de alguna 
manera que nos representa a 
todos aquellos quienes milita-
mos en el partido.
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Una antigua casona 
que albergó un 
íconos históricos 
de la prensa: local 
“El Ideal”

Según datos extra oficia-
les esta casa habitación  ha-
bría  sido construida  por allá 
en los años  1890, por Jorge 
Brodegondy  quien era  dueño 
de un imperio de propiedades 
tanto  rurales como urbanos 
, siendo  propietario de una 
empresa  triguera  más  gran-

de de la Imperial, don Jorge  
era  casado con Aurora Her-
nández, con quien no tuvieron 
descendencia, al momento de 
fallecer don Jorge su esposa 
quedó sola.  

El año 1970 la viuda le ven-
dió esta propiedad  a  la Fami-

lia Leal Olguín, Raúl Leal  ca-
sado con la Margarita Olguín, 
con quien tuvieron 3 Hijo dos 
varones y una dama.  

Está casona que se en-
cuentra en las esquinas de 
Ernesto Riquelme y Patricio 
Linch,  debiera tener alrede-

dor de unos 130 años apro-
ximadamente, frente al Re-
gistro Civil. Este edificio tiene 
un importante historial para la 
comuna, puesto que  albergó 
uno de los íconos históricos 
de la prensa del sector cos-
tero de la  región de La Arau-
canía: la antigua imprenta del 

Periódico “El Ideal”.
Señalar que “El Ideal”, fue 

un periódico bimensual fun-
dado el 05 de noviembre de 
1911 en Nueva Imperial. Su 
director fue Apolinario Riquel-
me. La redacción e impresión 
se realizó en calle Balmaceda 
573, en nuestra comuna.Evopoli Araucanía Solicita a sus Parlamentarios Votar 

en Contra del Retiro del 10 % de las AFP Día Mundial de las Habilidades de la Juventud
En 2014 la Asamblea Ge-

neral de la ONU proclamó el 
15 de julio como el Día Mun-
dial de las Habilidades de la 
Juventud, a propuesta de Sri 
Lanka.

¿Qué se busca con la ce-
lebración de este día por la 
juventud?

Hoy en día los jóvenes son 
un colectivo estratégico para 
lograr un avance en las so-
ciedades. La celebración de 
este día trata de empoderar 
a los jóvenes para que sean 
influyentes en el mundo, em-
pezando desde sus comuni-
dades y logrando objetivos 
globales. Sin los jóvenes será 
imposible conseguir socieda-
des justas y sostenibles.

La juventud es un factor 
fundamental para luchar con-
tra los problemas del mundo, 
como el cambio climático, el 
desempleo, la pobreza, la 
desigualdad de género y la 
migración.

Sin embargo, y paradóji-

camente son los jóvenes los 
más propensos a sufrir las 
desigualdades de las que ha-
blamos, ser víctimas de tra-
bajos precarios, desempleo y 
el acceso al mercado laboral 
puede ser muy difícil en al-
gunos casos, incluso cuando 
hayan recibido una educación 
de calidad. Dentro del colecti-

vo de los jóvenes, las mujeres 
son más propensas a recibir 
trabajos de peor calidad, más 
desigualdad salarial, y contra-
tos más precarios.

La receta para curar estos 
males, siempre es la forma-
ción y la educación. Pero aún 
queda mucho por hacer. Los 
sistemas educativos actuales 

tienen muchas deficiencias y 
no responden a las necesi-
dades de aprendizaje de mu-
chos jóvenes.

Durante el Día Mundial de 
las Habilidades de la Juven-
tud suelen desarrollarse cam-
pañas de concienciación para 
resaltar la importancia de los 
jóvenes, su actitud y su apti-
tud ante la vida para conse-
guir mejoras a nivel global.

Los organismos encarga-
dos de organizar cada año 
la campaña por el Día Mun-
dial de las Habilidades de la 
Juventud son las Misiones 
Permanentes de Portugal y 
Sri Lanka, la UNESCO, la Or-
ganización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Oficina del 
Enviado del Secretario Gene-
ral para la Juventud.

¿Cómo puedes celebrar el 
Día Mundial de las Habilida-
des de la Juventud?

Los centros educativos y los 
profesionales de la educación 
pueden realizar actos que 

animen a los chicos a buscar 
su vocación y adquirir un co-
nocimiento que les permita 
realizarse en el futuro, ya que 
la mejor forma de conseguir 
tener éxito en la educación 
es dedicándose a lo que cada 
persona ama.

La ONU y la UNESCO po-
nen a disposición de los co-
lectivos y de las personas una 
serie de recursos que pue-
den usar para celebrar el Día 
Mundial de las Habilidades de 
la Juventud.

Por ejemplo, se pone a 
disposición de quien lo nece-
site un conjunto de cortome-
trajes y folletos sobre “Apren-
dizaje y Trabajo (en inglés)”, 
que servirá para hacer cam-
pañas de concienciación para 
grupos marginados.

Si te gusta la fotografía 
también puedes participar en 
el Concurso Fotográfico de 
las Habilidades de la Juven-
tud que ha puesto en marcha 
la UNESCO.

NUEVA IMPERIAL

Min. 2º - Max 15º 

CARAHUE

Parcial

Min 4º - Max 16 

CHOLCHOL
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SAAVEDRA

Parcial

Min.7º - Max13º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 7º - Max 13º 

Parcial

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

Debiera tener alrededor de unos 130 años

A través de Voto Político:

Diputado Celis valora Informe de Contraloría sobre casos 
no reportados de Coronavirus

La información precisa so-
bre número de contagios por 

COVID 19 es fundamental 
a la hora de tomar decisio-

nes tanto por las autoridades 
como por la ciudadanía. Por 
eso el diputado Ricardo Celis 
valoró grandemente el recien-
te oficio de Contraloría que 
da cuenta de una divergencia 
entre las cifras entregadas 
por la autoridad sanitaria y de 
las cifras reales.

“Es muy valiosa la informa-
ción que nos está entregando 
Contraloría, donde informa 
que existe un 20% de perso-
nas que esta con Covid posi-
tivo y que no estaba siendo 
informada de esta manera por 
la autoridad sanitaria a la ciu-
dadanía” indicó en horas de 
esta mañana el parlamentario 

por La Araucanía.
La diferencia en lo informa-

do se vuelve muy importante 
cuando se trata de establecer 
políticas sanitarias para de-
tener el avance del Corona-
virus: “¿Por qué es relevante 
esto? Porque se toman me-
didas de confinamiento don-
de es muy relevante que la 
información este actualizada, 
porque existe casi un 20% de 
diferencia entre los datos que 
están siendo conocidos y los 
que está siendo informados 
y hoy la gente está tomando 
acciones, y está relajando su 
actitud frente al Coronavirus 
por tanto es muy relevante 

que esta información este ac-
tualizada” declaró el también 
médico.

Celis, quien preside la Co-
misión de Salud de la Cáma-
ra de Diputadas y Diputados 
agradece al órgano contralor 
del Estado por ayudar a te-
ner más claridad a la hora de 
enfrentar esta pandemia: “Lo 
que ha hecho Contraloría es 
una tremenda contribución 
a la transparencia y le da in-
formación necesaria al Minis-
terio para que tome todas las 
medidas necesarias para que 
la información sea la que co-
rresponde al día que se está 
informando.”
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CONADI entregará moder-
nas tablets para que las em-
prendedoras puedan recibir 
capacitación especializada 
sin salir de sus hogares, y así 
sumar su artesanía tradicio-
nal a una plataforma online 
de ventas de la Fundación 
Artesanías de Chile.

En la Municipalidad de 
Los Sauces, provincia de 
Malleco, representantes de 
CONADI y del Municipio 
firmaron un convenio que 
permitirá que una veintena 
de personas mapuche de la 
comuna accedan a capacita-
ción especializada entregada 
por profesionales de la Fun-
dación Artesanías de Chile.

“Cumpliendo con el man-
dato del Presidente Sebas-
tián Piñera, en el sentido de 
entregar mayores oportuni-
dades para el desarrollo de 
nuestros emprendedores, 
hemos creado una alianza 
con la Fundación Artesanías 
de Chile, para que entreguen 
una capacitación especializa-
da a personas mapuche, que 
les permita llevar sus produc-
tos a un alto nivel y acceder 
a mercados nacionales e 

internacionales”, señaló Ig-
nacio Malig Meza, Director 
Nacional de CONADI, agre-
gando que “esta fundación 
de la Presidencia cuenta con 
seis tiendas físicas en zonas 
turísticas de Chile, además 
de una vitrina online y venta 
a empresas e instituciones, 
por lo que sus redes de co-
mercialización también serán 
un aporte para los artesanos 
mapuche”.

Comuna de artesanos
En la práctica, este conve-

nio consiste en la entrega, 
por parte de CONADI, de 
20 millones de pesos a la 
Municipalidad de Los Sau-
ces, comuna que destaca 
por ser una zona donde vive 
gran cantidad de personas 
mapuche que conservan 
actividades tradicionales de 
textilería, platería, tallado en 
madera y piedra. 

El municipio, a su vez, tras-
pasará a Artesanías de Chile 
estos recursos para capa-
citar a entre 15 y 20 artesa-
nos de la localidad los que 

participarán en talleres de 
capacitación online, sesiones 
donde se les hará entrega 
de herramientas de gestión 
comercial, diseño y mejoras 
técnicas. 

Tras aprobar los talleres, 
pasarán a formar parte de la 
red de artesanos de la funda-
ción -que hasta ahora inte-
gran más de 2.300 cultores 
de norte a sur-, lo que con-
lleva, entre otras cosas, ser 
parte de los artesanos cuyas 
piezas se venden en sus 6 
tiendas físicas, además de 
su tienda online https://tien-
da.artesaniasdechile.cl/ 

Fundación Artesanías
Cabe mencionar que la 

Fundación Artesanías de 
Chile pertenece a la red de 
fundaciones de la Presiden-
cia de la República, y posee 
un programa comercial que 
genera oportunidades y pla-
taformas para el desarrollo 
económico de los artesanos 
y artesanas; además de de-
sarrollar un programa de 
extensión, educación y patri-
monio para acercar y difundir 
la artesanía a todos los chi-
lenos, a través de exposicio-
nes, talleres y una colección 
patrimonial de más de 600 
piezas.

Eliecer Ramos Isla, profesor de Educación 
Física apasionado del deporte 

Eliecer Ramos Isla nació 
un 25 de octubre de 1957 en 
Nueva Imperial. Sus estudios 
básicos los realizó en la es-
cuela Nº 43, hoy Juan XXIII, y 
la Escuela de Hombres Nº1, 
actual Alejandro Gorostia-
ga; su enseñanza media en 
el Liceo de Hombres, actual 
Luis González Vásquez. En 
la Universidad de La Fronte-
ra se tituló como profesor de 
Estado en Educación Física; 
posteriormente hizo un pos-
grado en la Ufro, graduándo-

se como licencia-
do en Educación 
Física.

Casado con 
Gloria Luz Necul 
Escobar, profe-
sora, tiene dos 
hijas Karen y 
Gloria Belén. Ra-
mos además fue 
un destacado de-
portista. Jugando 
fútbol sobresalió 

como unos de los grandes 
deportistas de la región, de-
fendiendo en Nueva Imperial 
las camisetas de Gol y Gol, 
Dante; en Temuco, la de la 
Universidad Católica. En la 
actualidad está dedicado 
solamente a la docencia, y 
repentinamente asiste a ver 
algunos encuentros, siendo 
Dante su último equipo que 
defendió, dentro de su logro 
de futbolista,  fue haber sido 
campeón de Chile, todo está 

experiencias la ha sabido 
transmitir a sus alumnos y 
alumnas con el correr de los 
años.

Ha sido preparador físico 
de las escuelas de canotaje 
y club ciclista de Nueva Im-
perial;  técnico en escuela 
de natación; técnico de se-
lecciones adultas de fútbol y 

básquetbol; técnico cestero 
en categorías mini, infantil 
y cadetes del Club Deporti-
vo Imperial, participante en 
el Torneo Libsur. Técnico de 
alumnos de la Escuela Es-
pecial Participante en las pa-
raolimpíadas de Barcelona 
donde se obtuvo la primera 
medalla de oro para nuestro 

país en la especialidad de 
lanzamiento de la bala.

Hoy se desempeña como 
profesor del colegio San 
Francisco de Asís, donde ha 
logrado importantes éxitos 
para la comuna, tales como 
vice campeón de Chile en 
básquetbol damas el año 
1990 en categoría interme-
dia, en Osorno; vice campeón 
de Chile en fútbol varones el 
año 2004, categoría infan-
til, en los Juegos Deportivos 
Escolares del Bicentenario 
realizados en Santiago; ter-
cer lugar Nacional en Fútbol 
en 2005 en categoría infantil 
en los Juegos Deportivos Es-
colares del Bicentenario, en 
Santiago. Tercer lugar nacio-
nal de básquetbol varones el 
año 2008 en categoría infan-
til en los Juegos Deportivos 
Escolares del Bicentenario, 
en Los Andes. 

Artesanas mapuches de La Araucanía venderán sus productos al 
mundo vía internet en época de coronavirus

Debiera tener alrededor de unos 130 años

La Directora Ejecutiva de la Fundación Artesanías de Chile, 
Claudia Hurtado, y el Director Nacional de CONADI, Ignacio 

Malig, lanzaron en diciembre el libro “Herederas de Llalliñ”, 
que destaca la labor de las textileras mapuche.


