
Viernes 04 de Septiembre de 2020 / Año 18 / Edición 1099

$200
www.elinformadordigital.cl

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Toltén

Diario

Págs. 03

Págs. 05

Págs. 06

Págs. 04

Incendio dejó dos víctimas fatales  
y una casa totalmente consumida 
por el fuego en Cholchol 

Comprende las comunas de 
Saavedra, Carahue y 
Teodoro Schmidt
Dirigentes del Aylla Rewe 
Budi presentan solicitud de 
Espacio Costero Marino ante 
Dirección Zonal de Subpesca

En Sector Rural Carrerriñe, en la madrugada de ayer jueves  

Págs. 03

Págs. 05

“Conversemos”: 
Partidos políticos de la 
zona definen su 
posición ante el plebiscito 
constitucional de octubre

Conversemos

Contará con dos profesionales que trabajaran 
con los adultos en la Casa de la Mujer
Se inaugura nueva Oficina Comunal 
de Protección del Adulto Mayor en 
Carahue

MOP iniciará el primer 
trimestre de 2021 obras de 
mejoramiento de la tercera 
etapa del Borde Costero de 
Puerto Saavedra

Gracias a la oportuna acción del 
uniformado mi madre se 
encuentra con salud y muy bien
Carabineros, apoya y reanima 
a mujer que sufría paro 
cardiaco 



Viernes 04 de Septiembre de 2020 Viernes 04 de Septiembre de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

2

OPINIÓN

3

CRÓNICA

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Arturo Prat 462   Fono/Fax  45 - 2612621
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni  
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 
                       

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

¿Hay alguna solución para que votar en el ple-
biscito del 25 de octubre próximo sea más segu-
ro?, lamentablemente parece ser que no, y que 
como país, nuevamente, hemos llegado tarde con 
propuestas asociadas a desafíos modernizadores 
del derecho a sufragar. Llevamos años hablando 
de voto electrónico, a distancia o por correo. Sin 
embargo, hoy, ante la premura de una elección, 
se activa el tema, pero una vez más de manera 
reactiva. A dos meses del plebiscito poco y nada 
se puede hacer. No obstante y de cara a la gran 
cantidad de elecciones que presenta el 2021, se 
hace oportuno evaluar algunas de las alternati-
vas, actualmente, viables. El voto electrónico no 
soluciona el tema porque requiere igual ir al lugar 

de votación, sólo se reemplaza el papel por un 
terminal computacional. El voto a distancia, por 
medio de dispositivos móviles, como idea es muy 
buena, pero aún es un sistema demasiado vul-
nerable. ¿Cuáles son entonces las opciones que 
podrían resultar? Está el voto anticipado (como 
se estila en Canadá, Estados Unidos, Finlandia y 
Australia) dónde cada ciudadano puede sufragar 
con antelación en los lugares establecidos para 
ello. Otra alternativa es el voto por correo, Argen-
tina, México, España, EE.UU. e Italia ya lo hacen 
y por último existe la opción de centros móviles 
de votación. En estos últimos, los vocales acuden 
a las casas o instituciones determinadas un día 
específico. Lo anterior, con el fin de que aquellos 

que por diferentes razones no puedan acudir el 
día de la elección, lo hagan antes de forma secre-
ta y segura. Australia, Canadá, Finlandia y Ecua-
dor ya han implementado este sistema. Frente a 
la actual pandemia, el mayor riesgo de acudir a 
votar, recae, principalmente, en nuestros adultos 
mayores, quienes paradojalmente han mostrado 
siempre ser los más responsables al momento de 
cumplir con su deber cívico. Las opciones exis-
ten, sin embargo, las voluntades para llevarlo a 
cabo y los tiempos para su ejecución, parecieran 
no estar. Es de esperar que nuestras autoridades 
sopesen las actuales alternativas, evitando un 
mayor ausentismo electoral, en la ya alicaída par-
ticipación ciudadana.

Modernizar el sistema de sufragio
Por: Dr. Felipe Vergara M, Analista Político , Universidad Andrés Bello 

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa
Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera

     Los días lluviosos en el sur de Chile, el aro-
ma de la tierra húmeda, el trino tembloroso de 
los gorriones anunciando un breve rayo de sol, 
no contrastan con los días soleados en la zona 
Central, temperaturas agradables y un cielo ce-
leste en la capital del país. Así de diferente es la 
infraestructura, la calidad de vida y oportunidades 
entre la Capital y el Sur.

La Pandemia desnudó aún más el centralismo 
en el territorio nacional. La demora experimenta-
da en la creación y ejecución de políticas públicas 
que permitan ir en apoyo de familias, MiPyMes, 
gobiernos regionales y municipios ha dejado una 
foto desoladora.

El Gobierno propone un Plan de reactivación 
económica en el cual se incluyen 3.025 millones 
de dólares para reconstrucción y proyectos de 
inversión pública. Estos recursos deberían ges-

tionarse en forma acelerada en proyectos que se 
encuentren en el Banco Integrado de Proyectos 
con todas sus recomendaciones saneadas. La-
mentablemente esta situación no es así. La invi-
tación será entonces que los Gobiernos regiona-
les, organismos sectoriales y municipios pongan 
a funcionar a pleno empleo sus equipos de plani-
ficación territorial. Debe producirse la comunión 
entre las necesidades de los espacios locales y 
territoriales con el diseño de la infraestructura.

Electrificación rural, agua potable rural, manten-
ción y mejoramientos de caminos vecinales, me-
joramiento de la infraestructura existente como 
puentes, obras de arte, alcantarillas, sistema de 
riego, canales, embalses y obras aeroportuarias 
deberán ser consideradas en este Plan de reacti-
vación económica.

El Centralismo nos habla de un modelo eco-
nómico virtuoso. No obstante, el geógrafo Felipe 

Ulloa, magister en Gerencia para el Desarrollo 
FLACSO, indica que hay ciertas bondades del 
fenómeno que hoy comienzan a extrañarse, es 
decir, falta más crecimiento económico y más 
oportunidades para que todo podamos seguir 
avanzando y cumpliendo nuestras expectativas 
en la vida.

Será necesario un New Deal (nuevo trato). Este 
fue el nombre dado por el presidente de EEUU 
Franklin D. Roosevelt a su política intervencio-
nista puesta en marcha para luchar contra los 
efectos de la Gran Depresión. Punto a favor del 
economista Keynes quien dio a entender que es 
necesaria la participación activa del Estado en 
materias de impulso económico toda vez que nos 
enfrentamos a crisis como La Pandemia.

No cerremos nuestros sentidos a la realidad. 
Demos fuerza a la Razón para que nos guie hacia 
una responsabilidad Fiscal comunitaria.   

Responsabilidad Fiscal Comunitaria

Dirigentes históricos del 
Budi, acompañados por el 
alcalde Juan Paillafil, presen-
taron ante la Dirección Zonal 
de Subpesca en la ciudad de 
Valdivia, la solicitud de reco-
nocimiento de Espacio Coste-
ro Marino de los Pueblos Ori-
ginarios (ECMPO), buscando 
proteger el uso consuetudi-
nario y los recursos naturales 
del territorio y señalando su 
disposición a realizar activi-
dades productivas en el área 
con el respeto que el pueblo 
Mapuche-Lafkenche entrega 
a la Ñuke Mapu o Madre Tie-
rra.

Desde temprano se apres-
taron los dirigentes para el 
viaje, resguardando las medi-
das sanitarias correspondien-
tes, pudiendo entregar cerca 
de medio día la solicitud. La 
documentación ha sido ela-
borada por un equipo mul-
tidisciplinario del Municipio 

de Saavedra y la Fundación 
Servicio País, trabajando de 
manera exhaustiva y usando 
nuevas consideraciones, para 
así evitar que ocurra lo vivido 
en 2012, cuando esta misma 
solicitud, fue declarada in-
admisible, de acuerdo a los 
criterios técnicos jurídicos de 
ese año.

El ECMPO y las opciones 
jurídicas

De acuerdo a las aprecia-
ciones técnico jurídicas, el 
territorio es bastante único 
en la zona que comprende 
las comunas de Saavedra, 
Carahue y Teodoro Schmidt, 
contando con dos espacios 
que son estuarinos: el lago 
Budi, que conforma una lagu-
na costera o estuario prima-
rio; y la desembocadura del 
río Imperial donde también 
se produce una conformación 
similar. Para criterios técnicos 

jurídicos y de acuerdo lo que 
consideraba la subsecretaría 
de pesca en esos años, no 
formaban parte de los bienes 
comprendidos en el borde 
costero. 

Desde la modificación del 
reglamento sobre concesio-

nes marítimas, el año 2018, 
se incorpora al espacio fluvial 
y lacustre dentro del concepto 
de borde costero y, por lo tan-
to, se abre la puerta a la pe-
tición que realizan las comu-
nidades Mapuche-Lafkenche 
del Lago Budi.

A partir de ahora, la Sub-
secretaria de Pesca tiene el 
plazo de 2 días para remitir 
a la oficina correspondiente, 
que va a evacuar un infor-
me sobre admisibilidad. Esta 
Unidad de Coordinación de 
Asuntos Indígenas, que está 
en Valparaíso, tiene el plazo 
de 10 días para ver que la 
petición cumple con todos los 
requisitos de forma.

Si bien es muy posible que, 
nuevamente no se dé al lu-
gar la petición sobre ríos y 
lagos, a lo menos, deberían 
declararlo admisible parcial-
mente, con respecto a las 12 
millas de mar territorial. Es 
así que, en un siguiente paso, 
se presentarán los recursos 
administrativos y judiciales 
correspondientes, para que 
se declarare la admisibilidad 
también con respecto a los 
espacios de río y lago del bor-
de costero”.

Dirigentes del Aylla Rewe Budi presentan solicitud de Espacio 
Costero Marino ante Dirección Zonal de Subpesca

Comprende las comunas de Saavedra, Carahue y Teodoro Schmidt

Se inaugura nueva Oficina Comunal de 
Protección del Adulto Mayor en Carahue

En el trascurso de la ma-
ñana el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, junto a la Presidenta de 
la Unión Comunal del Adulto 
Mayor, Leticia Burgos, se re-
unieron en las dependencias 
de La Casa de la Mujer, con la 
finalidad de inaugurar la nue-
va Oficina Comunal de Pro-
tección del Adulto Mayor, ini-
ciativa del edil que da cuenta 
de la importancia y prioridad 
que se da a los adultos ma-
yores en la comuna, también 
participaron de la ceremonia; 
la coordinadora del programa 
Adulto Mayor, Carolina Padi-
lla; Rodrigo Correa, Jefe de 
Gabinete; Dideco, Melvin Ca-
rrillo; y los creadores del pro-
yecto FNDR.

La nueva Oficina Comunal 
de Protección del Adulto Ma-
yor, estará ubicada en el se-
gundo piso de la actual Casa 
de la Mujer de Carahue, en 
donde se encontrarán dos 
profesionales prestando sus 
servicios a la comunidad adul-
to mayor de la comuna; la 
abogada Elena Arias, quien 
contará con servicios jurídi-

cos gratuitos a través de una 
abogada que se dedicará a la 
defensa de adultos mayores 
vulnerados en sus derechos 
y a todo tipo de tramitación 
jurídica donde sea necesaria 
una orientación profesional; y 
la Asistente Social Geraldine 
Cruz, quien se encargara de 
las visitas domiciliarias y se 
preocupará de la asistencia 
de los adultos más necesita-
dos.

“Esta oficina, entregará 
asesoría jurídica directa a los 

adultos mayores y apoyará 
en los diferentes tramites en 
que se vean complicados los 
nuestros adultos mayores, 
como poderes, tramitación 
de pensiones, algún requeri-
miento jurídico que ellos ten-
gan que presentar a fiscalía, 
etcétera. Este programa, está 
exclusivamente para los adul-
tos mayores, por lo tanto es-
tará relacionado con todos los 
problemas o necesidades que 
tengan, por ejemplo, los casos 
de abandono, que se ve mu-

cho en la comuna, tene-
mos que ver con ellos, 
cuál es su situación, 
qué roles tienen ellos, 
si tiene hijos, para ver 
que ellos tengan una 
responsabilidad con 
sus padres” Presidenta 
de la Unión Comunal 
del Adulto Mayor, Leti-
cia Burgos.

De igual manera 
agrego que: “Nosotros 
en estos minutos, los 
casos que se nos pre-
senten se les entregan 
a la encargada del pro-
grama y ella, los trata 
con el abogado del SE-

NAMA, pero el abogado del 
SEMANA, atiende a región 
completa, siendo un abogado 
para toda la novena región, en 
cambio nosotros ahora ten-
dremos un abogado solamen-
te para la comuna, en donde 
se representará al adulto ma-
yor en todo sentido para lograr 
un mejor objetivo y resultado”

“Carahue es la única comu-
na a nivel regional en contar 
con un servicio especializado 
y dirigido a nuestros adultos 

mayores” señaló el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

La modalidad de trabajo, se 
basara en visitas domicilia-
rias, las cuales se realizarán 
con todas las medidas de se-
guridad sanitarias, al igual que 
se realizará trabajo mediante 
llamados telefónicos, al igual 
que el uso de las plataformas 
multimedia digitales que hoy 
en día facilitan el trabajo a dis-
tancia.

“Agradecer a nuestro alcal-
de, Alejandro Sáez, al Dideco 
Melvin Carrillo, a los profesio-
nales de los proyectos de la 
municipalidad, que se la ju-
garon con esta iniciativa pre-
sentada al Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. A todos 
los adultos mayores, que re-
quieran de este servicio, que 
no duden en acudir a La Casa 
de Mujer, donde está la ofici-
na, para tratar de solucionar 
de mejor manera posible, los 
problemas que han llevado 
por muchos años” fueron par-
te de las palabras de agrade-
cimiento de la Presidenta de 
la Unión Comunal del Adulto 
Mayor, Leticia Burgos.

Contará con dos profesionales que trabajaran con los adultos en la Casa de la Mujer
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El  sargento 1ro de Carabine-
ros,  Celestier Vergara Gómez, y el 
Sargento 2do Luis Bustos  Marillan, 
perteneciente  a la dotación de la 
Cuarta Comisaria de Nueva  Imperial, 
salvaron  la vida de una dama que 
acompañaba a su hijo como pasaje-
ra  de un automóvil particular menor, 
mientras circulaba  por la ruta S-40,  
tramo Labranza con Nueva  Imperial, 
a  pocos kilómetros de llegar a la ciu-
dad, repentinamente la mujer  tuvo un 
paro cardíaco, por lo que el conduc-
tor debió acelerar; los segundo son 
de vital importancia en estos casos, 
se dirigió por calle República, para en 
seguida tomar Lord Cochrane para 
llegar al Centro Asistencial más cer-
cano, que era el Hospital Intercultural, 
mientras  esto ocurrió, a la mujer se le 
terminaba sus signos vitales.

De lo anterior, el destino quiso que 
frente del Estadio Municipal  se cru-
zó una patrulla con ambos uniforma-
dos  que cumplían patrullajes preven-
tivos por dicho lugar. El conductor del 
auto particular, desesperado descien-

de y hace parar a los uniformado, sar-
gento 1ro Celestier Vergara Gómez, y 
al sargento 2do Luis Bustos  Marillan, 
donde tras la desesperación del joven 
al ver a su madre se le iba la vida, le 
avisa la situación a los carabineros. 
En forma inmediata los sargentos, al 

darse cuenta de la delicada y com-
pleja situación, no lo pensaron dos 
veces, y  empezaron las labores de 
reanimación, mientras a la mujer adul-
ta visiblemente se encontraba con  un 
paro cardíaco en desarrollo.

El funcionario, Celestier Vergara 

Gómez, se puso la capa de héroe, te-
niendo la experticia y la tranquilidad, 
acompañado de los conocimientos 
para lograr revertir la situación que 
vivía la  mujer, logró que la paciente 
recobrara la vida. Posterior a esta si-
tuación, la afectaba fue ingresada al 
Servicio de Emergencia, fue derivada 
de inmediato  a la sala de reanima-
ción.

La oportuna  intervención del sar-
gento Celestier, fue de vital importan-
cia puesto que logró  estabilizar a la 
adulta mayor, de lo contrario las con-
secuencia habrían sido fatales, esto 
así lo estimó el hijo de la afectada 
quien la acompañaba “agradecido de 
los uniformados, ya que cuando me 
bajé y les hice seña a los carabineros, 
mi madre ya no tenía  vida, agradez-
co profundamente tanto,  al sargento 
como también, a los otros carabineros 
que en la patrulla nos escoltaron has-
ta  llegar al hospital, gracias a la opor-
tuna acción del uniformado mi madre 
se encuentra con salud  y muy bien” 
señaló el hijo de la mujer.
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Durante el primer trimestre 
del próximo año, se inicia-
rán las obras para el mejora-
miento de la tercera etapa del 
borde costero de localidad de 
Puerto Saavedra. La informa-
ción fue dada a conocer por 
el Seremi de Obras Públicas 
de La Araucanía, Henry Leal, 
junto al Director Regional de 
Obras Portuarias José Piña. 

Se trata de una iniciativa 
que da continuidad a las obras 
ya construidas y que en esta 
tercera etapa se extienden 
desde la caleta “el Huilque” 
hacia el sur, en una extensión 
de 440 metros. Su objetivo es 
desarrollar este espacio con 
un nuevo muro de protección, 

favoreciendo el desarrollo so-
cial, la recreación y el turismo. 

Estas nuevas obras incor-
pora nuevo inmobiliario urba-
no y acceso a playa, además 
de una infraestructura com-
plementaria que busca gene-
rar un desarrollo integral de 
espacio público, que implica 
la construcción de áreas de 
juego, picnic, nuevas  áreas 
verdes, estacionamientos, 
rampas de embarque y des-
embarque, accesos de playas, 
áreas de ejercicio, iluminación 
y  nuevo mobiliario urbano. 

La tercera etapa de este 
mejoramiento de borde cos-
tero proyecta una inversión 
de 1.231 millones de pesos, 

recursos que son financiados 
con fondos sectoriales de la 
Dirección de Obras Portuarias 
del MOP. Se estima además 
que, durante la construcción, 
el promedio de empleabilidad 
será de 45 hombres por mes 
en un periodo de 10 meses. 

El Seremi MOP Henry Leal 
explicó que estas obras son 
muy importantes que con esto 
se sigue resaltando y se le 
cambia el rostro al borde cos-
tero de Puerto Saavedra y la 
costa de La Araucanía. Esto 
lo estamos haciendo en todas 
las comunas costeras; Toltén, 
Teodoro Schmidt, Saavedra 
y Carahue, donde también 

prontamente haremos los 
anuncios correspondientes”. 

Henry Leal dijo estar con-
tento por la Región de La 
Araucanía, y especialmente 
por la comuna de Saavedra, 
“gracias a un trabajo conjun-
to que hemos hecho con sus 
dirigentes sociales y espe-
cialmente con el alcalde Juan 
Paillafil, quien ha sido parte 
importante de este proyecto,  
hemos logrado conseguir este 
financiamiento y ya estamos 
en condiciones de anunciar  la 
continuación de esta tercera 
etapa de la costanera, aquí en 
Puerto Saavedra”, aseguró el 
seremi MOP. 

En tanto el Director Regio-
nal de Obras Portuarias, José 
Piña, dijo que, “las obras de 
la tercera etapa para el  me-
joramiento del borde coste-
ro, serán licitadas a fines del 
presente año y se espera que 
las obras se inicien los pri-
meros meses del año 2021 y 
estén finalizadas a inicios del 
año 2022. El profesional de-
talló que este proyecto está 
incorporado dentro del Plan 
de Reactivación económica, 
propuesto por el Presidente 
Sebastián Piñera”, detalló.  

El Alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil dijo que el Minis-

terio de Obras Públicas,  a tra-
vés de la Dirección de Obras 
Portuarias está cumpliendo 
con el compromiso de dar 
continuidad al mejoramiento 
del borde costero.  Ya hizo el 
diseño y  el hecho de que ya 
estén los recursos para llamar 
a licitación, es motivo de mu-
cha satisfacción y  no tengo 
duda que este es y será,  uno 
de los mejores parques de 
Chile”. 

“La comuna de  Saavedra 
está trabajando fuerte con el 
tema turístico y queremos que 
sea una de las actividades 
más importantes”, aseguró la 
autoridad comunal. 

Mejoramiento de embarca-
dero Caleta Huilque

Cabe destacar que durante 
la visita a la zona costera, las 
autoridades inspeccionaron el 
avance de las obras de mejo-
ramiento del embarcadero de 
Caleta el Huilque, obra que ya 
presenta un 82% de avance. 

Estas obras tienen  como 
objetivo mejorar el embarca-
dero existente alargando la 
estructura existente favore-
ciendo el desarrollo de la pes-
ca artesanal y el turismo. Es-
tas obras tienen una inversión 
de 600 millones de pesos.  

MOP iniciará el primer trimestre de 2021 obras de mejoramiento 
de la tercera etapa del Borde Costero de Puerto Saavedra

Carabineros apoya y reanima a mujer 
que sufrió paro cardiaco 

Gracias a la oportuna acción del uniformado mi madre se encuentra con salud y muy bien

Incendio dejó dos víctimas fatales  y una casa 
totalmente consumida por el fuego en Cholchol

A  las 01 horas de  ayer jue-
ves, las alarmas del Cuerpo 
de Bomberos de Cholchol se 
activaron, dando cuenta del 
incendio estructural, en el 
sector rural de Carrerriñe a 
unos 6  Kilómetros sur de la 
ciudad cholcholina  y a unos  
12kilómetros al norte de Nue-
va  Imperial, concurriendo en 
forma inmediata al lugar de 
los hechos  dos unidades, 
quienes al momento de llega-
ron al lugar, encontraron una 
vivienda de material ligero en-

vuelta en llama.
Los  voluntarios iniciaron de 

inmediata las labores, con la 
finalidad de sofocar  las lla-
mas e impedir que el fuego al-
canzara pastizales aledaños, 
de inmediato corrió el rumor 
que las dos personas, una de 
sexo femenino  adulta mayor  
y otra  de sexo masculino, que 
en esos  momentos pernocta-
ban en la vivienda no habrían 
alcanzado a salir del interior 
de la vivienda siniestrada. Por 
tal motivo bomberos, luego 

de apagar completamente las 
llamas, iniciaron a remover 
los escombres encontrado 
estas dos personas calcina-
das, tratándose de  la adulta 
mayor de 74 años identificada 
como María Paillaqueo Pai-
llaqueo,  y  de Jaime Nicolás  
Mercados de 54, ignorándose 
hasta hora el parentesco en-
tre ellos. 

Al lugar concurrió personal 
de Carabineros del Retén de 
Cholchol, quienes informaron 
del hecho a la fiscal de turno, 

quien dispuso la presencia en 
el lugar de los voluntarios, del 
Departamento  Estudio Técni-
cos de Bomberos de Nueva 
Imperial, con la  finalidad de 
levantar la investigación y se 
dé con las causas exactas del 
origen del fuego.

La misma persecutora pú-
blica ordenó el levantamiento 
de los cuerpos y remitido al 
Servicio Médico Legal, quie-
nes mediante los exámenes 
tecnológicos determinar las 
causas exactas de los dece-
sos.

En Sector Rural Carrerriñe, en la madrugada de ayer jueves  

Inscripciones abiertas para docentes a curso gratuito que busca relevar los 
aprendizajes a partir del contexto

Explora La Araucanía invi-
ta a profesores de la región 
a participar de un curso de 
formación docente, gratuito y 
dirigido a educadoras/es de 
párvulo, profesores de cual-
quier asignatura, de enseñan-
za media o básica

Hasta el próximo 10 de sep-
tiembre estarán abiertas las 
inscripciones para participar 
del curso de formación do-
cente “Desafíos Integrados: 
Aprendizaje Basado en Pro-
yectos para una Pedagogía 
del Lugar”, organizado por el 
proyecto Explora La Arauca-
nía, ejecutado por el Centro 
UC de Desarrollo Local de la 
Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile, Campus Villarri-
ca.

 Respecto a los objetivos 
de este programa, Ana Acu-
ña, coordinadora del curso 
e integrante de Explora La 
Araucanía, explicó que se en-
focan en dos grandes ejes: el 

primero es lograr fortalecer las 
competencias de educadoras 
y docentes en ejercicio de 
cualquier discipli-
na para apoyar la 
educación en cien-
cias, conocimiento 
e innovación en 
las comunidades 
educativas y con-
tribuir a su mejora 
continua. Y el se-
gundo es, lograr 
promover la for-
mación de comu-
nidades de apren-
dizaje y redes de 
colaboración entre 
los docentes.

 “Algo importan-
te es que el cur-
so fomentará el 
trabajo en equipo 
de los docentes, 
cada semana se 
plantearán desafíos en torno 
a identificar problemáticas del 
territorio que se puedan abor-

dar desde los fundamentos 
del Aprendizaje Basado en 
Proyectos (ABP) y los funda-

mentos de la Pedagogía Ba-
sada en el Lugar (ABL)”, expli-
có la coordinadora del curso.

 Según el punto de vista 
de Acuña, quien también es 
docente, “el curso les puede 

abrir la mirada 
a los profesores 
respecto al uso de 
plataformas, so-
bre todo en el con-
texto de teletraba-
jo y plataformas 
que los ayudarán 
para mejorar los 
problemas que 
enfrentan las co-
munidades, así 
como la realiza-
ción de proyectos 
que consideren 
el contexto de 
los colegios. Es 
una herramienta 
valiosa para los 
profesores, que 
muchas veces 
bajamos cosas 

desde la globalidad y esto va 
al revés, desde lo particular, 
desde los territorios”.  

 La importancia del territorio 
y lo local es justamente lo que 
el director del proyecto, Daniel 
Opazo, destaca y valora del 
programa, ya que impulsa la 
innovación pedagógica dentro 
de la región y fomenta el de-
sarrollo de aprendizajes sig-
nificativos pertinentes y con-
textualizados a los distintos 
territorios, explicó.

 “Creemos que esto es muy 
relevante en los tiempos que 
vivimos, de alta incertidum-
bre social y ecológica, ya que 
impulsa a la comprensión y 
participación de niños, niñas 
y jóvenes en la construcción 
y transformación de sus co-
munidades locales”, expresó 
el director del Explora de La 
Araucanía.

“Invito a todas las y los do-
centes de la región a inscribir-
se y colaborar con Explora La 
Araucanía en la construcción 
de un futuro más resiliente y 
sostenible”, finalizó Opazo.
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Conversemos: Partidos políticos de la zona definen su 
posición ante el plebiscito constitucional de octubre

En la segunda edición de 
‘Conversemos’, el programa 
de debate político iniciativa 
de El Informador y TX-Live, 
que se emitió la noche de este 
miércoles 2 de septiembre, re-
presentantes de distintos par-
tidos políticos de Nueva Impe-
rial y Carahue, establecieron 
su posición ante el plebiscito 
constitucional del próximo 25 
de octubre.

 El programa, conducido por 
el director de Diario El Infor-
mador Roberto Jara Barrera, 
y se emite desde una de las 

oficinas del Centro Comer-
cial Nueva Imperial, comenzó 
con un tema de contingencia, 
oportunidad en que el vocero 
de los camioneros de Nueva 
Imperial, Ricardo Allende, ex-
presó los motivos que llevaron 
a Fedesur a realizar esta mo-
vilización durtante cerca de 7 
días y que justamente la tarde 
del miércoles llegó a su fin lue-
go del acuerdo alcanzado con 

el gobierno.  
Más adelante, el debate se 

centró en el plebiscito, con la 
participación del representan-

te de la UDI de Carahue, Ro-
drigo Medina; el militante de 
Renovación Nacional (RN) de 
Nueva Imperial, Ismael Opa-
zo; el dirigente del Partido 
Socialista (PS) de Carahue, 
Yonathan Hidalgo, y el presi-
dente de la Democracia Cris-
tiana (DC) de Nueva Imperial, 
Óscar Rebolledo.

 Ante la primera pregunta 
del conductor de ‘Converse-

mos’, los presentes definieron 
sus posiciones: Tanto la UDI 
de Carahue como Renovación 
Nacional de Nueva Imperial, 
se manifestaron a favor de la 
postura ‘Rechazo’, reflejando 
en parte lo que sucede a nivel 
nacional con los partidos de 
gobierno, cuyos militantes se 
han definido públicamente en 
algunos casos por el ‘Recha-
zo’ y otros por el ‘Apruebo’. 

En el caso de los represen-
tantes del PS de Carahue y 
DC de Nueva Imperial, la posi-
ción fue clara por el ‘Apruebo’, 
siguiendo la línea nacional de 

los partidos de oposición. Así 
también, tanto Hidalgo como 
Rebolledo se manifestaron 
a favor de una Convención 
Constitucional como órgano 
que elabore una nueva Cons-
titución.

Sobre los motivos que unos 
y otros tienen para asumir es-
tas posturas de manera pú-
blica, los representantes de 
la derecha expresaron que 
consideran en general bue-
na a la actual Constitución, y 
que creen que posible hacerle 
modificaciones, sin necesidad 
de construir una nueva Carta 
Fundamental. 

“Rechazamos, pero estamos 
abiertos a modificar. Creemos 
que la actual Constitución no 
es mala, y una nueva no va 
a traer los beneficios que se 
publicitan”, dijo al respecto el 
RN Ismael Opazo, mientras 
que su aliado político, Rodri-
go Medina argumentó que, 
“un cambio puede generar 
mucha incertidumbre, y la ac-

tual Constitución garantiza los 
valores cristianos que defen-
demos y en los que creemos, 
situación que podría quedar 
en incertidumbre o derecha-
mente ser contrario a nuestros 
valores en una nueva Consti-
tución”, señaló Medina.

Por el contrario, los repre-
sentantes de la ex Concerta-
ción, en general consideran 
que la Constitución del ’80 es 
ilegítima en su origen, y ese 
ya es motivo suficiente para 
propiciar un cambio, generan-
do un proceso participativo: 
“No sé si vale la pena todos 
los años cambiar las puertas y 
ventas. Es necesario cambiar 
los cimientos”, dijo al respecto 
Yonathan Hidalgo, haciendo 
una analogía en cuanto a se-
guir haciéndole modificacio-
nes a la actual Constitución, 
agregando que “el mundo poli-
tico tiene hoy la posibilidad de 
reconciliarse con la ciudada-
nía, a través de este proceso”.

A su vez, Óscar Rebolledo 
recalcó que, “la Constitución 
debe ser reflejo de todos los 
sectores y sensibilidades del 
país. Es necesario incorpo-
rar a los pueblos originarios 
con reconocimiento y garan-
tías mínimas en una nueva 
constitución. Nuestra mirada 
busca integrar, generando un 
espacio donde se exprese la 
diversidad del país”, explicó el 
presidente de la DC de Nueva 
Imperial.

En 2010, la Asociación Mundial para la Salud Se-
xual invitó sus organizaciones afiliadas a establecer 
un día para promover una mayor conciencia social 
en torno a la salud sexual. Cada año, la celebración 
tiene un lema distinto.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) defi-
ne a la salud sexual como un estado de bienestar 

físico, emocional, mental y social relacionado con la 
sexualidad; la cual no es solamente la ausencia de 
enfermedad, disfunción o incapacidad.

Para que la salud sexual se logre y se manten-

ga, agrega la OMS, los derechos sexuales de todas 
las personas deben ser respetados, protegidos y 
ejercidos a plenitud. La sexualidad es un aspecto 
central del ser humano a través de su vida e inclu-
ye sexo, identidades y roles de género, orientación 
o preferencia sexual, erotismo, placer, intimidad y 
reproducción.

La sexualidad, un tema muy poco abordado en 
los ámbitos educativos, políticos y hasta, en mu-
chos casos, familiares es un aspecto fundamental 
en la vida humana. Por lo tanto, debería ser tomado 
con total naturalidad para que pueda ser abordada 
con responsabilidad y a conciencia, por este motivo 
cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de 
la Salud Sexual.     

“la sexualidad es un aspecto central del ser huma-
no presente a lo largo de su vida y abarca el sexo, 
las identidades y los papeles de género, lo orienta-
ción sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la 
reproducción” que “contribuye a la realización per-
sonal y a la satisfacción general”.

Por tanto, es imprescindible vivir una salud sexual 
desde un enfoque positivo, no entendida sólo como 
la ausencia de salud sino como “un estado de bien-
estar físico, emocional, mental y social relacionado 

con la sexualidad”. Y para que esta salud sexual se 
logre, es requisito indispensable respetar y proteger 
los derechos sexuales de cada persona, basándose 
éstos en la libertad, la dignidad y la igualdad inhe-
rentes a todos los seres humanos e incluyendo un 
férreo compromiso en lo referente a su protección.

4 de Septiembre: Día Mundial de la Salud Sexual

Municipio de Cholchol anuncia 
proyectos adjudicados distintas 
agrupaciones de diez millones de 
pesos para casa uno

La primera autoridad de 
Cholchol se trasladó a la 
casa del adulto mayor de 
esta comuna, para realizar 
un saludo a las agrupaciones 
beneficiarias de proyectos 
FNDR-FOSIS 2020 denomi-
nados “ Yo emprendo en co-
munidad”.

Los recursos asignados a 
cada una de estas agrupa-
ciones indican que recibirá 
10 millones de pesos.

Mencionar que además la 
municipalidad también rea-
lizó la postulación del grupo 

de comerciantes ambulante 
“El progreso”, quienes tam-
bién se adjudicaron el pro-
yecto antes mencionado.

Cabe señalar, que para el 
alcalde, es importante apoyar 
a los emprendedores locales, 
entregándoles la información 
y acompañar con profesiona-
les del municipio, en el pro-
ceso de postulación. Esta de-
más señalar la importancia y 
el beneficio que traerán estos 
recursos a cada una de estas 
agrupaciones.

Diputado Celis por anuncio de Fiestas Patrias: 
“Es una irresponsabilidad sanitaria”

El diputado por La Arau-
canía Ricardo Celis califi-
có como irresponsables los 
anuncios del Ministro de Sa-
lud respecto a permitir reu-
niones familiares para fiestas 
patrias en todas las comunas 
del país, incluidas las que es-
tán en cuarentena.

“Hay poca responsabi-
lidad sanitaria en las me-
didas que hemos conoci-
do de parte del Ministerio 
de Salud respecto del 
comportamiento en fies-
tas patrias.  Lo que he-
mos visto en el período 
de desconfinamiento ha 
sido un aumento en el 
número de casos nue-
vos por día entre 1500 y 
2000 en forma sosteni-
da. Eso no ha bajado, y 

hemos visto un aumento len-
to y sostenido del número de 
positividad en los exámenes, 
por lo tanto, se hace un anun-
cio en un muy mal momento” 
declaró el parlamentario.

Celis, quien es presidente 
de la Comisión de Salud de la 

Sector Verde Cesfam de Nueva Imperial

FNDR-FOSIS 2020 “ Yo emprendo en comunidad

Municipalidad de 
Nueva Imperial Informa:

En el marco de una nueva sesión del Concejo Co-
munal, el alcalde Manuel Salas Trautmann anunció 
que el Municipio se une a lo que se presume una ten-
dencia a nivel nacional en relación a la suspensión 
de todas las actividades que se realizan años tras 
año durante septiembre, con motivo de la celebra-
ción de Fiestas Patrias.

Los motivos de esta decisión están sujetos a que 
las condiciones en las que se encuentra el país pro-
ducto de esta pandemia, tomando en cuenta que las 
celebraciones de Fiestas Patrias contradicen las in-
dicaciones básicas de resguardo personal y comu-
nitario que ha entregado la autoridad sanitaria, aún 
no reúnen garantías suficientes para prevenir propa-
gación de nuevos contagios, incorporando a la car-
telera actividades virtuales a través de las distintas 
plataformas digitales de la Municipalidad. 

Junto a lo anterior se informa que, desde hoy miér-
coles 2 de septiembre de 2020 comienza a regir ex-
tensión horaria para almacenes, incluido botillerías, 
los que podrán extender su horario de atención hasta 
las 22:00 horas, a excepción de los días de celebra-
ciones en que el toque de queda pasará de las 23:00 
a las 21:00 horas por decisión del Gobierno. Medidas 
que se han tomado, primero, pensando en el bienes-
tar de las personas de la comuna.

Cámara de Diputados finalizó sosteniendo 
que lo que tiene que primar es la prudencia 
pues la pandemia no ha terminado ni dis-
minuido. “Pese a lo valioso que puede ser 
que la familia se reúna, es una irresponsa-
bilidad sanitaria. La gente en lugar de estar 
preparándose para una semana diecioche-
ra, tiene que prepararse para una semana 
sanitaria”.
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Mariela Ñanco Canío, naci-
da en Nueva Imperial, es hija 
de  Canío Ñanco y  Juana 
Canío. Es la mayor de dos 
hermanos y estudió en el ex 
Colegio Bautista de Nueva 
Imperial, hoy Escuela Belén; 
su enseñanza media la hizo 
en el Liceo Pablo Neru-
da de Temuco.

Durante 9 años fue 
secretaria de José Tu-
rra, y en 2009 ingresó 
a trabajar al Centro de 
Salud Familiar Munici-
pal, el Cesfam, lugar 
donde se encargaba de 
la atención de público 
en el Some.

Allí se granjeó el ca-
riño de la gente que a 
diario llega en procu-
ra de una hora para 
su atención médica. 
Con su simpatía y una 
amigable sonrisa, que 

irradia alegría, buscaba los 
medios para poder satisfacer 
las necesidades de la gen-
te. Luego fue trasladada al 
Hospital Intercultural, donde 
ahora se desempeña en el 
laboratorio.

Mariela se define como 

campesina, puesto que le 
gusta vivir en el campo.” Me 
encanta estar tranquila, ver 
los sembrados, y de cuando 
en vez también cultivó la tie-
rra, además me gusta estar 
arreglando mis cosas lim-
piando, me gusta el orden y 

la limpieza, cuan-
do me queda tiem-
po huerteo, que 
es lo otro que me 
encanta hacer”. Le 
gusta la cocina, 
escuchar música 
romántica, ojalá 

de la Nue-
va Ola, 
y hacer 
gimnasia.

P e r o 
M a r i e l a 
t a m b i é n 
se da el tiempo para 
las obras sociales, 
ya que perteneció 
al Comité de Agua 
Rural de Hualacura 
sector donde reside, 
ha ocupado  el cargo 
de tesorera.

“Esta tarea des-
de luego que es un 
poco sacrificada, 

pero reconfortante, ya que 
cuando se consiguen logros 
no solamente la alegría es 
mía sino que también es la 
de mi gente a la que quie-
ro. Por ellos no se siente el 
sacrificio con tal de verlos 
felices y logramos conseguir 
algunos proyectos de agua 
potable rural, aunque tam-
bién faltan otros por concre-
tar”, concluye Mariela.

Mariela Ñanco Canío imperialina amante 
del campo y ayudar al prójimo 

¿Sabías que? el monolito en calle 
Gorostiaga perteneció a bomberos

Muchos  se preguntaran   
principalmente la  nueva  
descendencia, porque la  
generación dorada  tiene 
que saber que el monolito 
que  se encuentra en calle 

Gorostiaga a  unos escasos  
metros de llegar  a Vicu-
ña Mackenna, perteneció a 
Bomberos.

Pero vamos por parte en 

La alegría de conseguir acciones reconforta el sacrificio que conlleva

el año 1909, un infernal in-
cendio consumió la  manza-
na  completa, comprendida 
en tres las calles, Patricio 
Linch, Ernesto Riquelme, 
Arturo Prat y General Ba-
quedano, en el mismo año 
un grupo de vecinos se reu-
nieron para formar un cuer-
po de bombero, en donde 

en los primeros años de su 
formación, al no tener su 
cuartel las reuniones las 
realizaban en diferentes lu-
gares  o casas particulares, 
pero según datos el año 
1912, tuvieron su casa pro-
pia, justamente donde se 
encuentra el monolito, don-
de izaban el emblema patrio 

y el de la institución.

Años más tarde vendieron 
y  se trasladaron a su nueva 
y actual casa al frente de la 
Plaza imperialina, lugar en 
donde se encuentran en la 
actualidad, manteniendo 
eso sí intacta la vocación de 
servir a la comunidad.


