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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.

Ha surgido, una vez más, la idea de poster-
gar la elección de Gobernadores Regionales, 
desde el 11 de abril de 2021 al 21 de noviem-
bre. Se argumenta a favor de la medida el he-
cho que estos serían una autoridad sin poder, y 
que se mezclaría con los comicios municipales 
y de constituyentes, cuando debiera estar junta 
con la de presidente, diputados, senadores y 
concejeros regionales, entre otras razones. La 
verdad es que el hipercentralismo que ahoga a 
Chile intenta evitar por cualquier medio el co-
mienzo de su fin. Los intereses de partidos que 
presumen una derrota anunciada y la elite que 
se resiste al cambio, se unen para intentar de-
tener un proceso que ya está en marcha. 

Los gobernadores no tienen más facultades 
porque el Congreso así lo ha determinado. Sin 
embargo, un traspaso mayor de competencias 
y la Ley de Rentas Regionales están contem-

pladas en el ordenamiento jurídico vigente, y 
deberían haberse concretado hace tiempo. 
Pero, el aumento de las capacidades de dichos 
cargos provoca la reacción de los poderes fác-
ticos afectados, quienes se oponen a perder 
privilegios que creen asegurados desde siem-
pre. 

Vivimos en un nuevo tiempo. La sociedad 
chilena demanda participación, profundizar y 
ensanchar la democracia, impulsar un desarro-
llo territorialmente equilibrado y fortalecer los 
gobiernos locales en una nueva arquitectura 
del poder que ponga fin a la República dirigida 
sin contrapesos desde Santiago que concibió 
Diego Portales hace 190 años. Esa es la meta 
a la que debemos llegar y este el primer paso 
para avanzar en un camino que seguramente 
la Convención Constitucional concretará des-
pués del plebiscito del 25 de octubre.

Gobernadores regionales: una elección 
impostergable
Por: Cristián Fuentes V.
Escuela de Gobierno y Comunicaciones, UCEN

Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado
Prof. de Derecho Constitucional

En el proceso constituyente el Presidente Se-
bastián Piñera se encuentra en una incómoda po-
sición pues el gobierno se ha declarado neutral, 
tiene a los partidos de la coalición gobernante con 
distintas posiciones y uno de ellos, la UDI, jugada 
por el “rechazo” a pesar que dos de sus líderes 
históricos están por el “apruebo”.  

El Presidente consideró oportuno hacerse pre-
sente de alguna manera en el proceso constitu-
yente y publicó un “Decálogo” que, a decir de El 
Mercurio, “busca resaltar los principios básicos de 
una Carta Magna en un Estado democrático”. Pero 
este decálogo tiene al menos tres incongruencias.

La primera de ellas es que ignora la Constitución 
porque todas las fuerzas políticas la modificaron 
estableciendo cuatro normas básicas (no princi-
pios) que deberá tener la nueva Constitución si es 
que se da inicio a ese proceso con el triunfo del 
“apruebo”. Esas disposiciones que deberá conte-
ner la futura Constitución son que Chile es una 
república, que es democrática, que mantiene la vi-
gencia de los tratados internacionales (asume los 
avances en materia de derechos humanos y hon-
ra los compromisos de todo orden que obligan a 
Chile ante la comunidad internacional y ante otros 
Estados) y que respetará las sentencias judiciales 
(garantiza la independencia del Poder Judicial). 
Esas son las normas básicas, acordadas por to-
dos los sectores políticos, sobre las cuales deberá 
escribirse una nueva Constitución. A final de cuen-

tas la hoja no está tan en blanco.
La segunda es que repite disposiciones de la 

actual Constitución sin modificación alguna. Por 
ejemplo, “la educación deberá ser obligatoria y 
financiada por un sistema gratuito hasta la educa-
ción media”. Eso está tal cual en la Constitución 
actual. En agosto pasado celebramos el centena-
rio de la Ley de Educación Primaria Obligatoria y 
desde entonces ese derecho/deber de los padres 
y esa obligación del Estado (gratuidad) existe en 
Chile. Por una reforma constitucional del año 2003 
se amplió esa obligatoriedad a la educación me-
dia. ¿Cuál es la novedad entonces?. Ninguna. 

La tercera es que algunos principios del decá-
logo contradicen sus propias decisiones como en 
el punto 10. sobre Descentralización. Nuevamen-
te repite artículos que tiene la Constitución actual 
pero avanza en decir que “debemos consagrar 
constitucionalmente y en forma mucho más efec-
tiva una real distribución de potestades locales, 
regionales y nacionales, decisiones políticas, ad-
ministrativas y fiscales”. Buen punto, solo que su 
gobierno ha ido en el sentido exactamente con-
trario. 

Veamos, en el gobierno Bachelet 2 se aprobaron 
la reforma constitucional de elección de goberna-
dores regionales y la ley de fortalecimiento de los 
gobiernos regionales, GOREs. Entre las nuevas 
competencias de los GOREs está elaborar y apro-
bar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial; 

pues bien, para que los GOREs asuman esa com-
petencia debe contarse previamente con una Po-
lítica Nacional de Ordenamiento Territorial y con 
un Reglamento de Procedimiento para Elaborar el 
Plan Regional. El primer documento quedó ingre-
sado a la Contraloría a fines del gobierno ante-
rior. ¿Qué sucedió? El Presidente Piñera ordenó 
el retiro de ese documento desde la Contraloría y 
hasta el día de hoy, transcurridos dos años y me-
dio de gobierno, no tenemos ni Política Nacional 
ni Reglamento. Otro ejemplo, la transferencia de 
competencias a los GOREs todavía no se aplica. 
Pero la guinda de la torta es que el Presidente y 
Chile Vamos han hecho varios intentos por pos-
tergar la elección de gobernadores regionales 
prevista para el 21 de abril de 2021 y ¿cuál es el 
argumento que esgrimen?: que los gobernadores 
regionales van a tener pocas facultades. Afortuna-
damente algunos parlamentarios de su coalición 
han rechazado esta idea.

Por ello el Decálogo se parece más a un “defen-
damos con dientes y muelas esto” como si alguien 
tratara de dar vuelta atrás en la educación básica 
y media obligatoria; cual Quijote el Presidente lu-
cha contra  molinos de viento. Este es el problema 
de la derecha, se enfrenta a imaginarios que es-
tán solo en sus mentes alentando temores infun-
dados. Cero propuestas nuevas que respondan a 
las demandadas ciudadanas y de un Chile que ha 
cambiado desde 1980.

El Decálogo del Presidente

Durante su visita a la región 
el Subsecretario de Redes 
Asistenciales reiteró el lla-
mado al autocuidado, espe-
cialmente a la población de 
Temuco, al igual que las au-
toridades locales que ven con 
preocupación el aumento de 
casos en la provincia.

Un aumento del 50% de 
nuevos casos de Covid-19 
registrados en la provincia 
de Cautín ha puesto la alerta 
a las autoridades de salud, 
quienes hacen un llamado a 
la población a extremar las 
medidas de autocuidado a fin 
de evitar el contagio y con ello 
un alto número de personas 

en situación crítica de salud.
Así lo hizo el Subsecretario 

de Redes Asistenciales, Ar-
turo Zúñiga quien, tras reali-
zar un recorrido por diversos 
puntos de la provincia, dio a 
conocer su preocupación por 
el relajo en las medidas pre-
ventivas adoptadas por la po-
blación.

“Hemos visto durante los úl-

timos días un aumento en la 
cantidad de contagios en La 
Araucanía y eso uno puede 
ver que tiene una causalidad. 
Por ejemplo, en la ciudad de 
Temuco uno lo ve en la pla-
za, en el centro, donde a las 
personas parece que ya se 
les olvidó lo que ocurrió hace 
cuatro meses atrás cuando 
tuvimos nuestros hospitales 
bastante llenos de la región 
a propósito de pacientes gra-
ves, e incluso, teniendo que 
ser trasladados a otras regio-
nes del país.

Este virus va a estar mu-
chos meses más con noso-
tros y tenemos que aprender 

a vivir con él, pero si tenemos 
el comportamiento que nos 
ha tocado ver, sobre todo en 
la ciudad de Temuco es muy 
probable que tengamos que 
retroceder en el paso a paso” 
indicó la autoridad nacional.

Igual preocupación mos-
tró el director del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, René 

Lopetegui, quien indicó que, 
si bien la red hospitalaria 
provincial está preparada, el 
objetivo no es colapsar nue-
vamente los servicios críticos 
con brotes de coronavirus.

“Hemos hecho un gran es-
fuerzo como Red asistencial 
de retomar muchas de las 
cirugías y atenciones pos-
tergadas por esta pandemia, 
reforzar nuestros equipos de 
atención hospitalaria y salud 
primaria, pero si la gente no 
toma conciencia y nos ayuda 
a frenar los contagios vamos 
a ver nuevamente nuestro 
sistema de salud, público y 
privado, en una situación críti-
ca. Por ello llamamos a la ciu-
dadanía a que se cuide, que 
evite las aglomeraciones, que 
se quede en sus casas de ser 
posible y que entienda que 
la única manera de evitar un 

nuevo brote es con la colabo-
ración y cumplimiento de las 
medidas sanitarias de todos”, 
destacó el director.

A ello agregó que hoy la 
capacidad de camas críticas 
está en más de un 95% de 
ocupación y que al igual que 
los meses de marzo y abril, se 
convertirán camas, pero que 
esto podría no ser suficiente 
si los contagiados superan 
esta capacidad, debiendo ser 
trasladados a otros hospitales 
del país.

Hospital Hernán Henríquez 
Aravena

A la fecha existe un alto nú-
mero de ocupación de camas 
críticas en los hospitales de 
la provincia, por ello desde el 
Hospital Hernán Henríquez 
Aravena, el mayor referente 
hospitalario de la región, su 

director Heber Rickenberg 
señaló que es compleja la 
situación porque un brote sig-
nificará dejar de realizar ciru-
gías programadas que se han 
retomado tras el término de la 
cuarentena, para nuevamen-
te dar cabida a pacientes con 
coronavirus.

“Estamos destinados a po-
der resolver y dar tratamien-
to a los pacientes Covid; sin 
embargo, es importante in-
formarles a todos que como 
nosotros hemos retomado la 
capacidad quirúrgica como 
hospital, tenemos hoy día 36 
camas con ventilación mecá-
nica y las 36 están ocupadas 
y lo que tendríamos que ha-
cer para poder dar solución 
si es que empiezan a llegar 
pacientes ventilados, es dejar 
de operar y resolver los pro-
blemas de salud de la pobla-
ción nuevamente. Así que el 
llamado es a cuidarse y obe-
decer las indicaciones dadas 
por el ministerio, la seremi de 
salud y en este contexto cui-
darnos todos”.

Por ello las autoridades na-
cionales y locales son enfáti-
cas en el llamado a la pobla-
ción a extremar las medidas 
sanitarias como buen uso de 
mascarillas, lavado regular de 
manos y distanciamiento físi-
co, a fin de evitar contagios, 
lamentar nuevos fallecidos y 
saturar los servicios de salud.

Servicio de Salud Araucanía Sur llama a Extremar Medidas 
Preventivas para evitar Contagios por Coronavirus

Municipalidad de Nueva Imperial continúa realizando 
testeos masivos PCR en empresas de la comuna

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
importante seguir los linea-
mientos entregados por el 
Gobierno a través del Minis-
terio de Salud, para lograr un 
exitoso plan de desconfina-
miento Paso a Paso, es por 
esta razón que ha fortalecido 
e impulsado a los equipos de 
salud. 

Es en este contexto que el 
equipo Covid del CESFAM de 
Nueva Imperial se ha trasla-
dado hasta diversos lugares 
para realizar testeos masivos 
del examen que detecta el co-
ronavirus, el pasado viernes 4 
de septiembre se trasladaron 
hasta la empresa de servicios 

ByC para realizar cerca de 35 
hisopados. 

Por su parte la prevencio-
nista de riesgos Cinthia Torres 
señaló que les causa satisfac-
ción que la Municipalidad de 
Nueva Imperial se preocupe 
por una empresa como servi-

cios ByC y que los haya incor-
porado a esta estrategia de 
Búsqueda Activa de Casos, 
ya que la empresa tiene más 
de 260 empleados y muchos 
residen en Nueva Imperial, 
estos operativos provocan 
una sensación de seguridad 

en los empleados y su familia. 
Además de los test PCR, 

se les aplicó el Examen Mé-
dico Preventivo (EMP) a los 
empleados que lo solicitaron, 

por lo que además de 2 enfer-
meras y 2 TENS, se traslada-
ron otras 2 enfermeras y una 
matrona, las que aplicaron el 
EMP.
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El encuentro convocó a di-
versos actores del mundo del 
trabajo, generando una mesa 
de carácter tripartita que bus-
cará avanzar en la formulación 
de protocolos sanitarios para 
el agro.

En el contexto del próximo 
inicio de la temporada de co-
secha en los diversos predios 
agrícolas de la región y la pre-
vención de posibles brotes la-
borales en dichos espacios, el 
Seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Patricio Sáenz, convo-
có a una reunión de coordina-
ción con los representantes 
zonales de las mutualidades y 
organizaciones gremiales vin-
culadas al rubro agrícola. 

En la jornada también se su-
maron los equipos profesiona-
les de la Dirección del Trabajo 
y la Seremi de Salud, el presi-
dente de la CUT Cautín, entre 
otros.

En la cita se abordaron te-
mas relacionados al rol de las 
mutualidades en el proceso 
de difusión y educación de los 
trabajadores para la preven-
ción del Coronavirus, como 
también la generación de ac-
ciones tendientes al cuidado 
de la salud en los predios agrí-

colas.
Asimismo, se inició un traba-

jo de coordinación intersecto-
rial para la formulación de pro-
tocolos de higiene y seguridad 
que propendan a la preven-
ción del virus en los espacios 
laborales.

En este sentido, el Seremi 
Patricio Sáenz, destacó la re-
levancia de esta mesa, indi-
cando que esta reunión buscó 
“ver cómo podemos ser capa-
ces de abordar desde el mun-
do del trabajo el convivir con 
esta pandemia, que ha afecta-
do profundamente el empleo 
en todas sus facetas”.

“Sabemos que en la agricul-
tura se han perdido alrededor 
de 23 mil empleos productos 
del COVID-19, pero, para el 
próximo trimestre móvil se 
espera que este rubro pueda 
convocar sobre 10 mil nuevos 
puestos de trabajo. Para ello 
necesitamos tener condicio-
nes sanitarias adecuadas y 
nosotros queremos sustentar 
este trabajo a través del dialo-
go social, con la participación 
de los trabajadores, emplea-
dores, servicio público y mu-
tualidades”, añadió la autori-
dad regional. 

Por su parte, Andreas Ko-
brich, Secretario Ejecutivo de 
SOFO, recalcó el interés del 
sector agrícola en prepararse 
en materias de Covid-19 para 
evitar contagios. “Nos pare-
ce muy relevante el podemos 
coordinar con las mutualida-
des y el servicio público para 
ver de volver al ritmo normal el 
cual solo se logrará tomando 
muchas precauciones. Desde 
el rubro agrícola estamos muy 
atentos en cómo se va des-
envolviendo la enfermedad la 
cual ha tenido alzas en secto-
res urbanos, pero, los secto-
res rurales tampoco han esta-
do ajenos a esto. Se nos viene 

una temporada de cosecha de 
frutas y grano y por eso debe-
mos de estar advertidos para 
prevenir cualquier situación no 
deseada que ponga en riesgo 
la vida de los trabajadores”, 
explicó el dirigente del agro.

En este mismo sentido el 
Presidente Provincial Cautín 
de la CUT Jorge Silva, valoró 
esta convocatoria señalan-
do que “desde el inicio de la 
pandemia, hemos dicho que 
las mutualidades son las que 
deben de velar por la salud de 
los trabajadores, valoramos el 
desarrollo de esta mesa y hoy 
estamos en esta instancia tri-
partita para decirles a las mu-

tuales que necesitamos que 
avancen en estas materias al 
ritmo de cómo está avanzan-
do esta pandemia, pues ya se 
han producidos focos de con-
tagio laborales”. 

Por último, Edmundo Zam-
brano, Gerente Zonal Sur de 
la Mutual de Seguridad, dijo 
que “desde la Mutual estamos 
participando activamente en 
diversas mesas que nos ha 
permitido plantear proactiva-
mente protocolos sanitarios 
los cuales ya han sido repli-
cado en diferentes partes del 
país. Como mutualidad pue-
den contar con nosotros pues 
en el sector agrícola hay un 
importante desafío porque 
entendemos que trabajo inter-
sectorial es vital para el com-
bate de la pandemia, lo han 
planteado así las autoridades 
y nosotros así mismo nosotros 
lo sostenemos”.

Se espera que, para la próxi-
ma semana, la mesa realice 
diversas reuniones técnicas y 
visitas a diversos predios agrí-
colas para así generar un do-
cumento con recomendacio-
nes y protocolos que puedan 
ser utilizados por agrícolas pe-
queñas, medianas y grandes.

SEREMI del Trabajo encabeza mesa técnica para la 
prevención del COVID-19 en el sector Agrícola Nuevo  atentado incendiario en predio particular 

al norte de  Misión Boroa
Una máquina  forestal re-

sultó con daños por la acción 
del fuego producto de un nue-
vo  atentado incendiario, que 
se registró el día lunes. Pre-
dio particular al norte de  la 

misión de  Boroa, a unos 18 
Kilómetros aproximadamente 
al sur de la ciudad de Nueva  
Imperial, en este lugar se es-
taba cosechando un bosque 
de Pino.

Los  hechos  quedaron al 
descubierto cerca de las 15 
horas, cuando los trabajado-
res  se percataron  del sinies-
tro, que dejó inutilizado  un 
(trineumatico forestal) de un 
valor de unos $20.000.000. 
De propiedad Bruce Cantero 
Henríquez, maquinaria que 
no contaba con seguro com-
prometido.

De este hecho tomó cono-
cimiento la fiscal de Turno 
quien instruyó la presencia 
en el lugar del personal BIPE 
de la PDI, quienes  trabajaron 
en  el sitio del suceso, con la 
finalidad de encontrar algún 
tipo de huellas y dar con el o 
los autores de este delito, en 
el lugar según se señaló que 
no se encontró ningún tipo de 
panfletos.

Señalar, que la maquinaria 

en cuestión,  el propietario a 
un la estaba cancelando, que-
dan con esto a  brazos cruza-
dos, y no saber de dónde sa-
cará los dineros para seguir 

cancelando las letras, trineu-
matico que era su fuente de 
trabajo y por ende su entrada 
económica para el sustento 
familiar.

El propietario a un la estaba cancelando la maquina

Espacio Fibra Local abre convocatoria 
para el ingreso de nuevos emprendedores

Resguardando las medidas 
sanitarias y acompañados 
de autoridades locales y em-
prendedores, Espacio Fibra 
Local anunció la apertura de 
la primera convocatoria públi-
ca para el ingreso de nuevos 
emprendedores a la tienda 
que actualmente se encuentra 
en Temuco.  Actualmente, 20 
emprendedores de Biobío y La 
Araucanía son parte de Fibra 
Local, espacio que les permite 
dar a conocer y comercializar 
sus productos.

El subgerente de Asuntos 
Públicos de CMPC Celulosa, 
Ignacio Lira señaló que “lo fun-
damental en este modelo de 
negocio es relevar y valorar 
los procesos y trabajos que 
hay detrás de la producción 
de agroelaborados, artesa-
nías y arte mapuche.  Conoce-
mos muy bien a cada uno de 
nuestros emprendedores, y el 
esfuerzo que obtener un pro-
ducto final. Reconocemos en 

ellos, el trabajo de los miles de 
emprendedores de este país, 
y por ello, con esta primera 
convocatoria pública tenemos 
como meta duplicar nuestra 
red de emprendedores en Es-
pacio Fibra Local”. 

En esta ocasión, el Espacio 
Fibra Local comunicó además 
el lanzamiento de la página 
www.fibralocal.cl, plataforma 
que permitirá el e-commerce 
de la tienda, comercializando 
los productos de la red de em-
prendedores para todo Chile. 

Lira, agregó que “Espacio 
Fibra Local, con solo siete 
meses de vida, ha tenido que 
sobrellevar el impacto que ha 
generado en su planificación 
la contingencia sanitaria, y ga-
tillado por esta situación, tuvo 
que acelerar la creación de su 
plataforma de e-commerce, de 
tal manera que a partir de hoy, 
el portafolio de productos que 
ofrece este espacio puede es-
tar al alcance de un click para 

todo el país”. 
En tanto, el seremi de Eco-

nomía de la Región de La 
Araucanía, Francisco López, 
valoró la apertura de Espacio 
Fibra Local para acoger a nue-
vos emprendedores. “Como 
Gobierno, hemos estamos 
ocupados en la reactivación 
económica que es tan nece-
saria en el contexto de la pan-
demia que afecta al mundo. 
Por ello, valoramos todas las 
instancias que promueven el 
apoyo a las pymes, como lo 
es este espacio de Fibra Lo-
cal, que viene a fortalecer la 
comercialización. Y por otro 
lado, con el lanzamiento del 
sitio web, se convertirá en una 
vitrina virtual tan necesaria en 
esta época, donde es imperio-
sa la digitalización de nuestros 
emprendedores”.

Oportunidad para crecer 
Espacio Fibra Local, actual-

mente suma 20 emprendimien-

tos con origen en las regiones 
del Biobío y La Araucanía. Se 
trata de iniciativas de arte textil, 
cestería, alfarería, cerámicas, 
madera, y una gama de artícu-
los agroelaborados destinados 
a la nutrición y a la salud. 

La convocatoria para el in-
greso de nuevos emprendedo-
res rige a partir del martes 15 
de septiembre hasta el viernes 
16 de octubre de 2020, perío-
do en el cual los emprende-
dores interesados en postular, 
deberán ingresar a fibralocal.cl 
e informarse del proceso y se-
guir las instrucciones de postu-
lación. 

Esta primera convocatoria 

pública es para emprendedo-
res y artesanos de todo Chile; 
y en su primera etapa seleccio-
nará a veinte nuevos provee-
dores para la red, apoyando, 
visibilizando y posicionando el 
trabajo de los emprendedores. 
“Buscamos emprendimien-
tos individuales o grupales 
que tengan como atributos la 
elaboración propia y la origi-
nalidad; y/o artículos de arte 
u oficios que rescaten las dis-
tintas expresiones culturales 
y artísticas que existen en los 
territorios de nuestro país”, se-
ñaló Ignacio Lira, subgerente 
de Asuntos Públicos de CMPC 
Celulosa.

Primera convocatoria pública para el ingreso de nuevos emprendedores del país

Colisión calle Baquedano con 
Lagos en Nueva Imperial

Poco antes de las  13 ho-
ras  del día lunes, la unidad 
de rescate vehicular de la Se-
gunda Compañía de Bombe-
ros de Nueva  Imperial, debió 
concurrir a atender un acci-
dente de tránsito. 

El llamado de comandan-
cia daba cuenta  que en las 
esquinas de Baquedano con 
Lagos, había ocurrido un ac-
cidente vehicular con una 
persona atrapada, siendo 
necesaria  la presencia en el 
lugar de los expertos en  res-
cate vehicular de bomberos  
imperialinos. 

En momentos que los vo-
luntarios llegaron al lugar, 
efectivamente encontraron un  
vehículo con daños atribuible 
a una colisión y una persona 
de sexo femenino sin poder 
salir por sus propios medio 
del interior del móvil, luego 

de unos minutos lograron con 
éxito sacar a la  mujer adulta 
desde el interior del automó-
vil,  luego  recibió los primeros 
auxilios, del personal de Salud 
de la Ambulancia SAMU, lue-
go de estabilizarla fue llevada 
al Servicio de Urgencia del 
Hospital Intercultural, recibió 
la atención del facultativo de 

turno quien luego de los res-
pectivos exámenes  clínicos 
diagnosticó lesiones,  contu-
sión  cervical, lumbar de codo 
y herida  de cráneo;  todas le-
siones de carácter leves. 

Las posibles causas basa-
les del accidente se podrían 
haber originado por el auto-
móvil Peugeot  modelo 405, 
que circulaba de sur a norte 
por calle Lagos y al momen-
tos de llegar a las esquina 
de calle Baquedano, el con-
ductor de este no se habría 
percatado de la existencia en 
el lugar del signo vial PARE, 
siendo colisionado por una 
camioneta Mahiandra, que 
circulaba por calle Baqueda-
no con destino al puente Pa-
dre Hurtado.

No respetó signo Pare

Colisión camioneta 
y colectivo

Ayer martes,  bomberos 
rescatistas debieron concurrir 
nuevamente a un accidente, 
esta vez ocurrido en las es-
quinas de Gorostiaga y  Ri-
quelme, donde un conductor 
de una camioneta  Chevrolet 
que no respetó el signo de 
transito  ceda el paso, y no 
percatándose que por Riquel-
me circulaba el taxi colectivo 
de la línea  7.

Producto de esto, la camio-
neta en cuestión no alcanza 
a cruzar siendo impactada 
por el colectivo,  producto del 
fuerte golpe dejó al conductor 
del auto de alquiler lesionado, 
afortunadamente  a esa hora 

no circulaba con muchos pa-
sajeros,  los ocupantes del 
móvil  resultaron ilesos.

Hay que señalar, que esta 
esquina se ha tornado muy 
peligrosa  por la irresponsabi-
lidad de algunos conductores 
que estacionan sus  vehícu-
los muy apegados a la esqui-
na, no respetando  los metros 
que indica la reglamentación 
de tránsito, dificultando la vi-
sibilidad  precisamente a los  
móviles que circulan por Go-
rostiaga.

Al lugar concurriópersonal 
de carabineros de la Cuar-
ta Comisaría imperialina y el 
SAMU
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Programa de Inversión del 
Gobierno Regional

“Es un importante paso a re-
activación económica a través 
de la construcción de infraes-
tructura e inversión de recursos 
públicos que permitirá concre-
tar anhelados proyectos en La 
Araucanía”. 

Señaló también que: “En el 
CORE, hemos aprobado por 
unanimidad de los 20 Conseje-
ros Regionales el “Programa de 
Inversión del Gobierno Regional 
de La Araucanía”, presentada 
por el Intendente y cuya inver-
sión pública 2020, 2021 y poste-
rior contempla el financiamiento 
de 122 iniciativas presentadas y 
gestionadas por los municipios 
de las 32 comunas de nuestra 
Araucanía así también por ser-
vicios públicos y a. Serán más 
de 73 Mil Millones de pesos dis-
puestos para financiar proyec-
tos de infraestructura pública, 
mejoramientos, reposiciones y 
transferencias para desarrollar 
programas e inversión hacia las 
personas y desarrollo territo-
rial en general, en áreas como 
transporte, sector productivo, 
educación, salud, deporte, cul-
tura, vivienda entre otras que 
sin duda mejorarán la calidad 
de vida de los vecinos”.

 Entre las iniciativas a finan-
ciar se encuentran: Construc-
ción Cecof Caburgua en Pu-
cón, reposición del gimnasio de 
Lastarria en Gorbea, conserva-
ción gimnasio Barrio Norte en 

Lautaro, etapas de prefactibi-
lidad y diseño de sistemas de 
agua potable rural de sectores 
Chesque Bajo, Liumalla, Hua-
lapulli, Collico, Boquipulli Alto 
y Bajo, Huincacara Sur Voipir 
Seco, Huechopudo, Mitarra-
cahue, Relun en la comuna de 
Villarrica, adquisición camión 
multipropósito para el municipio 
de Cunco, transferencia a Ser-
nameg para “Programa Mujer 
Emprende Región de La Arau-
canía”, reposición Parque Esta-
dio Municipal de Lautaro, obra 
de más de 3.176 Millones de 
pesos, adquisición de vehículo 
adaptado con accesibilidad uni-
versal para la comuna de Freire, 
dos camiones recolectores de 
RSD para Vilcún, mejoramiento 
camino coipue en Pitrufquén, 
instalación señalética turística 
Costa Araucanía, adquisición 
de una clínica médica y dental 
móvil para la comuna de Cara-
hue, maquinarias para el muni-
cipio de Curarrehue, reposición 
de la escuela Egon Keutmann 
en Loncoche en su etapa de di-
seño, diversas construcciones 
de sistemas de Agua potable 
Rural en la región, accesibilidad 
al mar para pesca artesanal 
en Saavedra en etapa de fac-
tibilidad, reposición Biblioteca 
Municipal de Teodoro Schmidt, 
reposición de las escuelas Erico 
Hornung y Nicolas Perez de Mi-
ninco, en Collipulli en su etapa 

de diseño, reposición consul-
torio general rural de Cholchol 
y adecuación al Cesfam en su 
etapa de diseño, mejoramiento 
del gimnasio del Liceo Los An-
des en Melipeuco, Reposición 
Escuela Especial Ñielol de Te-
muco, construcción de siste-
mas de electrificación rural en 
Perquenco, Galvarino y otras 
comunas de la región, el dise-
ño del nuevo hospital de Toltén, 
Reposiciones de Salud Rural 
en toda región entre ellas la del 
sector Rulo en Imperial, adqui-
sición de vehículos de transpor-
tes, camiones recolectores y 
maquinarias, entre otras.

En ese sentido extendió las 
felicitaciones respectivas al tra-
bajo de funcionarios y equipos 
municipales y de gobierno re-
gional, quienes son en definitiva 
quienes generan, gestionan y 
trabajan estos proyectos desde 
las comunas. También destacó 
la voluntad y decisión de los al-
caldes y concejales con el desa-
rrollo comunitario. 

“A disposición de continuar 
apoyando desde el CORE es-
tas y otras iniciativas de inver-
sión para las comunas que se 
generen desde la construcción 
social, en sintonía con las orga-
nizaciones, vecinos, dirigentes 
y de manera comunitaria y par-
ticipativa, respetando los proce-
sos y optimizando los recursos”. 
Señaló el CORE.

El Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social lanzó una 
vitrina digital para emprende-
dores que tengan productos 
tradicionales de las Fiestas 
Patrias como trajes típicos, 
dulces chilenos, empandas, 
artesanía y mucho más. La 
Fonda FOSIS, cuenta con 
más de 200 emprendedores 
en todo Chile y 11 en La Arau-
canía que publican su trabajo, 
todos con despacho para que 
las familias puedan disfrutar 

con productos hechos a mano, 
en la comodidad de sus casas.

La Directora del FOSIS de la 
Región de La Araucanía, Ka-
therinne Migueles, visitó a la 
señora Elvira Rucalaf, dueña 
de la Panadería Rukalaf del 
sector de General López en la 
comuna de Vilcun, que tiene 
productos como empandas de 
pino, de queso, empolvados, 
calzones rotos, hojarascas al-
fajores, entre otros exquisitos 
productos para poder disfrutar 

tanto de la comida dulce y sa-
lada típica de nuestro país. 

“Quiero invitar a todas las 
personas de La Araucanía que 
ingresen a la Fonda FOSIS y 
conozcan a los emprendedo-
res de nuestra región, tene-
mos artesanía, alimentos, ves-
tuario con productos típicos y 
hechos a mano por personas 
de distintas comunas de la re-
gión. Ayudemos en estas Fies-
tas Patrias a los emprendedo-
res a salir adelante y mejorar 
sus ventas que se han visto 
muy afectadas por la pande-
mia”, comentó la directora del 
FOSIS Katherinne Migueles.

La plataforma irá acompa-
ñada de distintas activaciones 
digitales como tutoriales de 
manualidades o recetas de 
cocina típicas, ofreciendo ac-
tividades gratuitas para todas 
las personas por medio de las 
redes sociales y apoyando así 
la campaña “Fondéate en tu 
casa”.

Por su parte, Elvira Rucalaf, 
considera esta Fonda FOSIS 
como una gran oportunidad 
para poder recuperarse eco-
nómicamente luego de mu-
chos meses malos durante el 
año. “Yo invito a que nos lla-
men por teléfono o nos hablen 
por Whatsapp al número pu-

blicado en la página web de la 
Fonda FOSIS, o nos escriban 
en nuestro Instagram @Ruka_
laf o nuestro Facebook Pana-
dería Ruka-laf, para pedir al-
gunos de nuestros productos 
como alfajores, empandas, 
calzones rotos, entre otros. 
Tendremos reparto a domicilio 
en toda la comuna de Vilcún 
para quienes no puedan salir 
de sus casas, con todas las 
medidas de seguridad”.

Todos los emprendedores 
de la Fonda FOSIS son usua-
rios que han participado en el 
programa Yo Emprendo, que 
ofrece talleres de emprendi-
miento, apoyo en la elabo-
ración de un plan de nego-
cio, financiamiento de entre 
$350.000 y $500.000, y acom-
pañamiento en la implemen-
tación del negocio. A nivel na-
cional, en 2020 los programas 
de emprendimiento del FOSIS 
apoyarán a más de 33 mil per-
sonas, con una inversión total 
de $ 27.383 millones.

La vitrina digital estará dis-
ponible hasta el 20 de sep-
tiembre y en ella se podrá ac-
ceder a los datos de cada uno 
de los emprendedores, para 
tomar contacto directo con 
ellos y concretar las compras.

Lanzan Fonda FOSIS, vitrina digital con productos 
dieciocheros a domicilio en La Araucanía

Niño se hace viral por su tierna preparación 
de un pebre para Fiestas Patrias

El niño de primero básico de 
la Escuela Particular Nueva 
Rucatraro, cautivó a sus se-
guidores por su carisma, sim-
patía y mucho esfuerzo para 
elaborar este tradicional plato.

El pequeño Juan José Na-
comcura Llaima se convirtió 
en viral por estos días luego 
de subir un video explicando 
cómo se prepara un buen pe-
bre casero para disfrutar en 
Fiestas Patrias.

En medio de su preparación, 
el joven consulta cada paso con su madre, todo esto con el fin de no equivocarse. “¿Lo 

echo? ¿Qué le echo ahora?”, 
pregunta el niño, por ejemplo.

El colegio que queda a 10 ki-
lómetros de Puerto Saavedra, 
en Rucatraro, comunidad ma-
puche Bartolo Queupan, expli-
có que “estamos trabajando 
con Aprendizajes Basados 
en Proyectos (ABP) en don-
de todas las asignaturas van 
enfocadas a un tema. En este 
caso, el tema fue sobre el 18 
de septiembre”.

A democratizar el 
impuesto al combustible

Hoy la bencina de 
95 octanos alcanza 
un valor superior a los 
$750 pesos el litro, so-
mos el país más caro 
del mundo en el costo 
de este combustible, 
básicamente porque 
tenemos un impuesto 
específico que sólo lo 
pagan algunos y otros 
gozan de excepción 
de pago. 

El origen del im-
puesto específico 
para las bencinas fue 
crear un ingreso extra 
transitorio para el Es-
tado con la finalidad de reponer las carreteras y caminos 
dañados por el terremoto del año 1985. Por ello se esta-
bleció un impuesto a los combustibles de 6 UTM por m3 
,es decir $360 por concepto solo de impuesto por cada 
litro que se consume para generar US 2 000 millones al 
año como recaudación fiscal . 

Sin embargo,  solo el 20% del total del consumo na-
cional de bencina se usa en transporte de vehículos me-
nores que son los que pagan este gravamen, el resto 
NO lo paga . Las mineras ,la industria aeronáutica, las 
navieras y el transporte mayor no lo hacen si todos lo 
pagarán se reduciría a 1\5 el impuesto a todos los con-
sumidores es decir a $50 y tendríamos un precio hoy 
para el consumidor del orden de solo $440 por litro con 
la misma recaudación fiscal.

No existe ninguna razón económica, ética ni moral 
que justifique esta odiosa discriminación que favorece 
a los industriales y grandes compañías haciéndole pa-
gar un precio excesivo y abusivo a los consumidores. 
Democratizar esta obligación es de plena justicia para 
todos los chilenos.

Por: Eugenio Tuma, Ex Senador 

Puerto Saavedra, Rucatraro, comunidad mapuche Bartolo Queupan

Infraestructura crítica: Una oportunidad 
urgente para nuestra seguridad

En medio de la crisis social 
que vivimos hace solo un par 
de meses, cuando se causa-
ron severos daños al principal 
servicio de transporte en la 
región metropolitana, dañan-
do más de 70 estaciones del 
Metro, entre otros ataques 
a la propiedad pública y pri-
vada, surgió la iniciativa que 
plantea la protección de nues-
tra infraestructura crítica.

No obstante, a un mes de 
que se cumpla un año de 

los sucesos que motivaron 
la moción parlamentaria que 
presentamos junto al senador 
Kenneth Pugh, el proyecto 
de reforma constitucional no 
logró ser aprobado en la Cá-
mara de Diputados, debiendo 
ahora ser revisado por una 
Comisión Mixta citada para el 
día 16 de Septiembre.

Dentro de las objeciones 
surgieron dudas respecto 
a la utilización del concep-
to, sin considerar que, en la 

Comisión de Constitución de 
la misma Cámara, se definió 
que la infraestructura críti-
ca implica: Las instalaciones 
energéticas, de redes y sis-
temas de telecomunicacio-
nes, además de servicios 
sanitarios, hospitales, centros 
de abastecimiento, puertos, 
aeropuertos e infraestructu-
ra de transporte, todo lo cual 
es considerado fundamental 
para el desarrollo de nuestra 
vida cotidiana.

Otro de los argumentos en 
contra del proyecto fue una 
eventual militarización del 
país al otorgar una misión 
que no le correspondería a 
las Fuerzas Armadas, sin 
considerar la legislación de 
otras democracias como Es-
paña e Inglaterra, donde in-

cluso se resguardan recintos 
turísticos, demostrando que 
no es necesario restringir las 
libertades consagradas en la 
constitución cuando se reali-
za una protección preventiva.

Resulta incomprensible la 
resistencia de algunos secto-
res políticos para poder pro-
teger nuestra infraestructura 
en situaciones excepcionales. 
Más aún, cuando en la Ma-
crozona Sur de Chile hemos 
sido víctimas de ataques te-
rroristas por más de 20 años, 
sufriendo en La Araucanía la 
impactante suma de 5.645 
delitos incendiarios, sólo en 
los últimos cinco años. 

Además, hemos tenido 
que lamentar severos da-
ños en edificios municipales 
que fueron incendiados en la 

provincia de Malleco, los que 
prestan servicios imprescindi-
bles para la ciudadanía y, sólo 
hace un par de días, desco-
nocidos atacaron un tren de 
carga; hiriendo con elemen-
tos contundentes a sus ocu-
pantes e incendiando dos de 
sus vagones.

Estoy convencida de que no 
podemos volver a ser meros 
espectadores de la destruc-
ción de instalaciones claves 
para el desarrollo de nuestro 
país, es tiempo de dejar atrás 
viejas aprensiones en contra 
de nuestras FF.AA, sobre-
todo, porque la función que 
plantea esta reforma constitu-
cional es sólo preventiva y de 
resguardo de nuestra infraes-
tructura.
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Septiembre es una fecha 
que nos hace celebrar. Pero 
este año debemos ser extre-
madamente cuidadosos, ya 
que la amenaza de un rebro-
te de Covid-19 está más cer-
ca que nunca.

Es por esta razón que el 
alcalde Juan Paillafil, junto 
a equipos del Departamen-
to de Salud Municipal reali-
zaron una exhaustiva visita 
inspectiva a locales de gas-

tronomía, emprendedores y 
también a los cordones sa-
nitarios, en los accesos de 
la comuna para comprobar 
la correcta implementación 
de los protocolos producto 
de la pandemia, y cerciorar-
se de que se estén tomando 
las medidas apropiadas para 
evitar nuevos contagios.

No seamos irresponsables 
en Fiestas Patrias... por ti, 
por mí y por todos.

Departamento de Salud 
Municipal realizaron una 
exhaustiva visita a 
locales de gastronomía 
en Saavedra

Capacitación a Familias Tutoras Programa 
Residencia Familiar estudiantil

Durante el día de ayer 
martes 15 de septiembre, en 
dependencias del Teatro Mu-

nicipal se desarrolló una Ca-
pacitación a Familias Tutoras 
Programa Residencia Fami-
liar Estudiantil, en el tema de 
prevención del Covid-19. La 
capacitación estuvo a cargo 
de una enfermera del equipo 
Covid del CESFAM de Nue-
va Imperial.

A dicha actividad asistió 
la administradora municipal 
Marisa Sandoval, en repre-
sentación del alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann, quien 
entregó un saludo y valoró 
el trabajo realizado por este 
programa. 

El programa de Residencia 
Familiar Estudiantil que de-

pende del Departamento de 
Desarrollo Juvenil tiene como 
objetivo favorecer el acceso, 

mantención y termino, en el 
sistema educacional de los 
estudiantes en situación de 

vulnerabilidad, contribuyen-
do a la equidad e igualdad de 
oportunidades frente al pro-
ceso educacional. 

El beneficio consiste en el 
otorgamiento de alojamiento 
en el hogar de una familia tu-
tora que brinda alimentación, 
apoyo pedagógico y afectivo 
a los estudiantes en situa-
ción de vulnerabilidad, que 
disponen de una reducida 
oferta de establecimientos 
educacionales cercanos a su 
domicilio o no responden a 
los intereses de los estudian-
tes, lo cual los obliga a trasla-
darse hasta nuestra comuna.

En dependencias del Teatro Municipal

En plena pagoda de la 
Plaza Pedro de Valdivia se 
encontraba el Talabartero 
Patricio Bustamante Valdés 
oriundo de Parral, comer-
cializando sus productos de 
artesanía en cuero.

Este artesano en cuero 
lleva trabajando este arte 
hace 5 años, aprendiendo 
su oficio pagándole a otros 
talabarteros, y compran-
do productos de esta línea, 
hasta que aprendió el oficio 
y se largó solo, luego inició 
un peregrinar por diferentes 
ciudades y regiones, ofre-
ciendo sus diferentes  pro-
ductos como son: riendas, 
estribos, cinturones, bille-
teras, espuelas, entre otras 
diferentes productos hechos 
en el noble producto como 
es el cuero.

“soy de Parral, y estor acá 

ofreciendo estos producto 
que, son más bien cultural, 
la cultura en cuero espe-
cial para agricultores, tengo 
unas infinidad de productos, 
especiales para que luzcan 
en este 18, que lamentable-
mente  por este problema 
sanitario que estamos vi-
viendo, tendrán que lucirlos 

en su entorno, acá tenemos  
riendas  para  los caballo co-
rraleros, riendas especiales 
para el deporte del rodeo y 
actividades huasas, cintu-
rones de cuero, espuelas, 
espuelines,  tabla para los 
sombreros, productos para  
lavado de caballos, para que 
los peinen y queden  brillan-
titos” señaló este maestro 
con el producto del cuero.

Prosiguiendo “el motivo 
más bien que me trajo por 
estos lugares sureños, es 
conocer  a pueblos que son 
más bien del agro, y es aquí 
en donde estos producto 
la gente los conocen muy  
bien,  y les  gusta mucho a la 
gente saben que el  cuero es 
firme y duradero” concluyó 
el Talabartero Patricio Bus-
tamante Valdés.

Patricio Bustamante: Talabartero parte de 
nuestra cultural criolla 

Soy de Parral, y estor acá ofreciendo mis producto


