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ciendo y ser un modelo de 
referencia en rehabilitación 
integral, obteniendo mayores 
recursos para ir en ayuda de 

quienes más lo requieren, 
manteniendo el sello familiar 
y comunitario, a través de 
acciones en estas áreas. As-
pirando a conseguir su propio 
centro de terapia mediante la 
ejecución de proyectos inno-
vadores los cuales estén al 
servicio de la comunidad.

El sorteo de los números de 
la risa solidaria, se realizaron 
en una trasmisión conjunta de 
las emisoras radiales de Ca-
rahue, en donde se agradeció 
por la unión en momentos de 
solidaria. Entre los encarga-
dos de sacar los ganadores, 
estaba el alcalde de la co-
muna, Alejandro Sáez Véliz , 
sorteo que también se en vivo 
mediante la trasmisión vía 
Streaming de radio La voz de 
Carahue.
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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.

Independiente de lo bien intencionada que sea la 
propuesta del Presidente sobre los aspectos funda-
mentales que debiera tener nuestra Constitución, 
hay que sincerar que dentro de lo que él plantea, no 
hay absolutamente ningún tema que sea realmente 
novedoso. Es decir, es lo que podríamos decir el 
“desde” en una discusión como ésta.

El decálogo presentado, más parece la lectura del 
índice de cualquier Constitución o la suma de frases 
redundantes sobre un debate que debiera ir más 
allá de discursos rimbombantes con muchas luces 
y poco contenido.Pese a ello, sí hay que destacar-
le al Presidente el hecho de aventurarse -aunque 

sea sucintamente- a entrar en un tema tan relevante 
para el país como es el de una nueva Carta Funda-
mental, y al respecto sí vale la pena resaltar ciertos 
aspectos que rondan las diferentes posturas sobre 
el apruebo y rechazo.

Partamos de la base que el caos no se apode-
rará de Chile si gana una u otra opción. La cam-
paña del terror que nos ha acompañado desde el 
plebiscito del 5 de octubre de 1988, simplemente 
no tiene asidero avanzado el siglo XXI. El Apruebo 
no es sinónimo de Marxismo-Leninismo, como tam-
poco el rechazo es eco de fascismo pinochetista. 
Si alguien cree eso, es porque en 40 años no ha 

entendido absolutamente nada.Tampoco podemos 
asumir que la eventual próxima Constitución va a 
borrar todo lo que la actual presenta, más que más, 
en el transcurso de sus más de 45 reformas, se ha 
ido ajustando a nuestra realidad país.

El gran tema que hay detrás nuestra próxima Car-
ta Magda es, por un lado, replantearnos su conte-
nido de cara al siglo que vivimos, y por el otro -qui-
zá el más relevante- reemplazar aquellos vestigios 
dictatoriales que aún le quedan a la del ’80 y que 
por los altos quórum requeridos, no han sido posible 
modificar.

Decálogo constitucional 
Por: Dr. Felipe Vergara Maldonado, Analista político 
Universidad Andrés Bello 

Por: Murilo Brotherhood, Presidente de Henkel Chile

Hace pocas semanas, 155 de las principales com-
pañías globales firmamos una declaración instan-
do a los gobiernos de todo el mundo a alinear sus 
esfuerzos de recuperación y ayuda económica del 
Covid-19 con el cambio climático.Las organizacio-
nes reunidas en torno a la iniciativaScienceBased 
Targets(SBTi), pedimos políticas que construyan re-
siliencia frente a futuras crisis, uniendo fuerzas para 
limitar el aumento de la temperatura del planeta a 
1,5 °C sobre los niveles preindustriales, en línea 
con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero para 2050.

Esta declaración de recuperación sostenible es 
un llamado de acción a lasautoridades, para que, 
efectivamente, los paquetes de estímulo económico 
estén alineados al Acuerdo de París, pero también 
es una postura contundenteante la crisis que atra-
viesa nuestro planeta: las empresasreafirman que 
sus propias decisiones y acciones están fundamen-
tadas en la ciencia y, a su vez, piden priorizar una 
transición más rápida y justa de una economía gris 
a una verde.

¿Tiene otras implicancias firmar este documento? 

Sí. Aquellas compañías que reciban ayuda finan-
ciera pública debido al complejo escenario actual, 
están obligadas a realizar al menos tres acciones: 
evaluación de los riesgos climáticos en sus inver-
siones y estrategia corporativa; alineación al Grupo 
de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Rela-
cionadas con el Clima (TCFD) de la Junta de Esta-
bilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés); e 
invertir en soluciones bajas en carbono.

Cuando adoptasla sustentabilidad como un pilar 
estratégico del negocio -lo que incluye adherir a 
esfuerzos conjuntos como este-, sabes que estás 
influyendo en tu cadena de valor y en los compro-
misos que deberás asumir en este ámbito. Se trata 
de un efecto cascada de influencia, o dicho de otra 
manera, aunque no podamos cambiar el sentido de 
las acciones de un gobierno, es posible influenciar 
para quetome decisiones alineadas a políticas sus-
tentables.

En ese sentido, lo que estamos viviendo nos ha 
permitido reflexionar sobre nuestras decisiones de 
compra. Lo local cobra valor, las tiendas de barrio, 
los productores locales. Estamos en un punto de 

giro de la humanidad, donde las personas y el con-
sumo cambiarán,dando forma auna realidad dife-
rente. Para eso es necesario comprometerse con 
conceptos como economía circular yfinanciamiento 
sostenible, brindando, desde nuestra posición, la 
oportunidad de obtener información adicional sobre 
productos financieros relacionados con la sustenta-
bilidad.

Por ejemplo, los residuos plásticos son uno de los 
mayores desafíos ambientales a nivel internacional. 
Consideramos una gran iniciativa emitir un bono de 
reducción de este tipo de desechos, por eso nos an-
ticipamos y fuimos la primera compañía en el mun-
do en hacerlo, cerrando instrumentos innovadores 
de inversión sostenible en términos atractivos. Las 
ganancias de este bono se asignarán específica-
mente a proyectos y gastos relacionados a dismi-
nuir los residuos plásticos en nuestras actividades.

Sobre todo,en medio de esta crisis actual, debe-
mos intensificar los esfuerzos para promover so-
luciones y conceptos sostenibles en toda la orga-
nización y su cadena de valor, incentivando a los 
gobiernos a construir juntos una economía verde.

Sustentabilidad

Agrupación “Dame tu mano” de Carahue 
realiza con éxito rifa solidaria 

Todo un éxito fue bingo so-
lidario organizado por la agru-
pación “Dame tu mano” de la 
comuna de Carahue, en don-
de lo recaudado tiene la fina-
lidad de solventar las terapias 
gratuitas de los niños que se 
atienden en nuestro centro de 
terapia y la otra para obten-
ción de material de estimula-
ción y costear el arriendo del 
centro de terapia 2021, ya 
que la municipalidad se en-
carga de este costo durante 
este año y al funcionamiento 
del centro, incorporando una 
profesional más al equipo de 
trabajo, además de obtener 
mayores implementaciones 
para mejorar las terapias que 
se brindan a nuestros niños.

“Agradecer a quienes tra-
bajaron vendiendo los nú-
meros y también a quienes 
contribuyeron comprando 
los números, un saludo muy 
especial para todos ellos, 
que lo hicieron de buena fe 
y mucha voluntad. En el fon-
do en Carahue, cuando nos 
unimos por una causa, como 
decían ustedes, nos unimos 
todos, agradecer a las radios 
que han estado cooperando, 
muy agradecidos ya que han 
tenido la voluntad de estar 
siempre apoyándonos, siem-
pre que han un crisis, ellos 
están ahí. Muy agradecido y 
contento y solamente pedir a 
Dios, que nos vaya bien, que 
esto sea una realidad lo antes 
posible” palabras del alcalde 

de la comuna, Alejandro Sáez 
Véñiz, quien también es pa-
drino de la agrupación.

El trabajo fue variado y 
siempre en equipo, desde 
la organización, gestión de 
los premios, participación de 
cada integrante de la agrupa-
ción en la venta de números 
y finalmente el lanzamiento 
de la rifa, en donde la meta 
comenzó siendo la venta de 
todos los talonarios con los 
números de rifa  y entregar 
premios llamativos a la comu-
nidad que ha apoyado desde 
el comienzo a la agrupación.

“Como presidenta de la 
Agrupación “DAME TU 
MANO”, la cual es un ho-
nor representar, quiero partir 
agradeciendo a cada uno de 

los que componen nuestra 
agrupación, agradecer al Al-
calde y padrino don Alejan-
dro Sáez Veliz, por apoyar-
nos desde nuestros inicios 
hasta hoy. Agradecer a don 
Ricardo Herrera Floody, por 
apoyarnos en todo lo que he-
mos requerido. Agradecer al 
Consejo municipal por apro-
bar nuestros proyectos. Agra-
decer a todos los  medios de 
comunicación que difunden 
nuestro trabajo. Agradecer  a 
toda la comunidad por escu-
charnos y ser parte de esta 
hermosa causa” comentó  
Mariana Quilodrán, presiden-
ta de la Agrupación Dame Tu 
Mano, de Carahue.

La Agrupación tiene en sus 
planes futuros, seguir cre-

 Se comunica que los días viernes 18, sábado 19 
y domingo 20 de septiembre, no habrá retiro de 
residuos domiciliarios, reponiéndose el servicio a 
partir del día lunes 21 de septiembre.
Se solicita no votar basura ni desechos, en lugares 
no habilitados para ello; está prohibido por 
Ordenanza Municipal Ambiental. 

Desde ya muchas gracias
Empresa de Aseo Cresco Ltda.

COMUNICADO NO RETIRO 
DE BASURA

Con presencia del alcalde se realizó vía Streaming



Jueves 17 de Septiembre de 2020 Jueves 17 de Septiembre de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial4

CRÓNICA

5

POLICIAL

El Ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Felipe Ward, junto 
al ministro Secretario Gene-
ral de la Presidencia, Cristián 
Monckeberg, y representantes 
de distintos credos, dieron a 
conocer el “Protocolo para la 
Realización de Cultos Religio-
sos” del plan Paso a Paso y 
la “Guía de recomendaciones 
para mantener el distancia-
miento físico en ceremonias 
religiosas en espacios abier-
tos y áreas verdes” del Minis-
terio de Vivienda y Urbanismo. 

En la ocasión el Ministro 
Ward señaló que “estas reco-
mendaciones y este protocolo 
que ha sido confeccionado por 
Segpres y el Ministerio de Sa-
lud, nosotros como Minvu que-
remos presentar cómo imple-
mentarlo, cómo desarrollar los 
cultos al aire libre en lugares 
que nosotros administramos, 
en parques urbanos, plazas, y 
en los lugares que ellos tam-
bién administran. Esto es a 
partir de la semana que viene, 
para este fin de semana hay 
una normativa especial que 
todos debemos cumplir.”

La autoridad del Minvu 

agregó que el “distanciamien-
to físico y permitir adecuada 
circulación de los asistentes 
para garantizar una correcta 
entrada y salida, forman parte 
de los temas que están conte-
nidos en esta guía, y que esta-
rá disponible a partir de hoy en 
Minvu.cl”.

Por su parte, el ministro de 
la Segpres, Cristián Moncke-
berg, indicó que “sabemos 
que hasta el día de hoy estos 
oficios y cultos religiosos se 
han hecho en gran medida de 
manera virtual, pero la gente 
en general quiere volver a los 
lugares de manera presencial 
y para hacerlo hay que cumplir 
ciertos requisitos que son bá-
sicos”. Y agregó, “esto no será 
solo en lugares que se llevan 
a cabo los cultos religiosos ha-
bitualmente, sino que también 
hay una alianza estratégica 
entre el Ministerio de la Secre-
taría General de la Presiden-
cia, el Ministerio de Vivienda 
y las iglesias de los diferentes 
cultos para poder promocio-
nar y permitir que las perso-
nas puedan llevar adelante su 
culto religioso al aire libre y de 

buena manera”.
Los representantes de los 

diversos credos agradecieron 
la iniciativa tomada por el Go-
bierno para poder celebrar sus 
ceremonias. El padre Carlos 
Godoy, vicario pastoral de la 
Iglesia Católica de Santiago 
señaló estar agradecido por el 
protocolo entregado ya que los 
ayuda a organizar las celebra-
ciones en espacios públicos. 
“Se reflejan dos valores: poder 
reforzar la libertad de culto en 
nuestra Patria que nos parece 
fundamental y, por otro lado, 
el Gobierno se hace cargo de 

este valor. 
Recomendaciones Minvu 

para cultos religiosos:Distan-
ciamiento en bancas y sillas

-Se recomienda establecer 
distanciamientos de 1,2 a 1,5 
metros entre las personas.

-Esta distancia puede ser 
demarcada en bancas (con 
algún tipo de papel adhesivo 
u otro que cumpla el mismo 
fin) y en el caso de las sillas 
simplemente se pueden se-
parar para alcanzar el mismo 
objetivo. 

-Si existe poco espacio, el 
distanciamiento puede ser ma-

yor y disponer a las personas 
bajo un esquema de panal de 
abeja, así como disponer las 
sillas de la misma forma. Tam-
bién existe la alternativa de eli-
minar una fila para aumentar 
el distanciamiento físico.

Distanciamiento en ceremo-
nias con alfombras

- En el caso de los cultos que 
no usan bancas o sillas y en 
su reemplazo usan alfombras 
para sus ritos, se recomienda 
establecer una separación 1,5 
metros entre cada persona. 

Ceremonias en espacios 
abiertos

-Se recomienda que ocu-
pen las demarcaciones que ya 
existan en parques y plazas o 
usar un distanciamiento de 1,2 
a 1,5 metros.

Distancia oradores, cantan-
tes y coros

-En el caso de coros, cantan-
tes y oradores se recomienda 
establecer una distancia de 6 
metros con los asistentes. 

Más detalles de estas reco-
mendaciones en www.minvu.
cl y del plan Paso a Paso en 
www.gob.cl/pasoapaso

Minvu y Segpres entregan protocolo y recomendaciones 
para la realización de cultos religiosos Vehículo chocó y volcó en pasarela de 

entrada a  Entre Ríos
Un nuevo accidente au-

tomovilístico en horas de la 
madrugada de ayer miérco-
les,  se registró en la pasa-
rela de Entre Ríos, debiendo 
concurrir al lugar la Unidad de 
Rescate Vehicular de la Se-
gunda Compañía de Bombe-
ro de Nueva Imperial.

A las 06:50 horas de ayer 
miércoles se activaron las si-
renas de emergencia, dando 
cuenta de un accidente auto-
movilístico en el kilómetro 24 

de la ruta S-40, frente al sec-
tor Entre Ríos. Por el lugar cir-
culaba de oriente a poniente 
un automóvil tipo furgón, con 
tres personas, el  conductor y 
dos acompañantes.

Lo recabado por este me-
dio de comunicación sobre 
las posibles causas basales 

del accidente, según la  ver-
sión del conductor del móvil,  
en momentos que llega a la 
entrada del bandejón  en sen-
tido contario  circulaba con 

dirección al oriente un auto-
móvil con las luces altas, por 
lo que lo encandiló, perdiendo 
el control de móvil y chocando 
con la estructura de cemento 
que divide la calzada, para 
luego colisionar con la reja de 
protección, terminando volca-
do en medio de la calzada. 
Los ocupantes del mismo sa-
lieron por sus propios medios.

 Al lugar concurrió personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaria, quienes debido a 
esto debieron desviar los mó-

viles pequeños  que transita-
ban con dirección a Imperial 
por un camino lateral, mien-
tras que los camiones de car-
ga pesada debieron alternar 
la pista izquierda con sentido 
Temuco -  Imperial,  generan-
do un atochamiento vehicular 
de proporciones. 

Por otra parte, la Ambulan-
cia del Hospital Intercultural 
que arribó al lugar de los he-
chos cuyos profesionales de 
salud le prestaron los prime-
ros auxilios a los lesionados y 

luego conducidos al Servicio 
de Urgencia del Hospital In-
tercultural de la Comuna de  
Nueva Imperial , lugar donde 
el facultativo de turno evaluó 
clínicamente  a los heridos,  
diagnosticando que el con-
ductor A.M.M. resulto  policon-
tuso con heridas  de corte de 
cuero cabelludo. Mientras 
que el pasajero identificado 
con las iníciales J.T.V., resul-
tó con contusión de cuello  y 
el pasajero Y. R.R.C., terminó 
politraumatizado; todas lesio-
nes de carácter leve. 

Agregar que sobre este lu-
gar, pilar de la pasarela y su 
protección de hormigón, ha 
sido muy cuestionado y criti-
cado por su diseño, y los re-
clamos han sido numeroso; 
poca iluminación, estrechez 
de la calzada y proximidad del 
pilar central. Hay que recordar 
que en este lugar han ocurri-
do varios accidentes, incluso 
con pérdidas de vida, sólo 
queda esperar que las auto-
ridades pertinentes transiten 
por el lugar y reaccionen ante 
estas evidentes falencias.

Conductor se encandiló y chocó con estructura de cemento 

Transportistas de La Araucanía podrán postular 
desde hoy al bono de apoyo de $350 mil 

Se dio el vamos al inicio de 
la implementación de los be-
neficios económicos que irán 
en apoyo directo a los trans-
portistas de taxis, colectivos 
rurales, colectivos urbanos, 
taxis ejecutivos, de turismo, 
buses y minibuses urbanos y 
rurales, además de vehículos 
del transporte escolar.

Así lo detalló el Seremi de 
Transportes y Telecomuni-
caciones, Luis Calderón Ra-
mírez, “el sector del transporte 
público y de transporte escolar 
se ha visto fuertemente afecta-
do en sus ingresos por situa-
ciones derivadas de la pande-
mia a nivel nacional y también 
en La Araucanía. Servicios 
que son fundamentales para 
el funcionamiento del país. Por 

ello y con el fin de ir en ayuda 
de nuestros transportistas, se 
aprobó una Ley, impulsada por 
el Gobierno, para hacer entre-
ga de un bono de apoyo de 
$350.000 a microempresarios 
y también a conductores del 
transporte público y escolares. 
Además de un préstamo esta-
tal solidario al sector transpor-
te, por $320.500, que se podrá 
solicitar mensualmente hasta 
en tres oportunidades”.

La autoridad regional, infor-
mó que desde hoy martes 15 
de septiembre podrán postular 
al bono de apoyo a los trans-
portistas, “se trata de un bono 
de apoyo único de $350.000, 
al que podrán postular a través 
de la página web del Ministerio 
de Transportes y Telecomuni-

caciones, a partir de hoy y que 
será pagado en un máximo de 
20 días hábiles una vez reali-
zado el proceso. Para poder 
acceder al bono de apoyo, los 
propietarios de vehículos son 
los primeros que deben ingre-
sar a la plataforma habilitada 
en la página web, con su RUN 
y clave única”. 

Proceso de postulación
Una vez en el sitio, se abri-

rá un cuadro con los datos 
personales y luego se les so-
licitará que especifiquen el tipo 
de relación que poseen con la 
propiedad del o los vehículos 
que desean incluir en la pos-
tulación, es decir, si son pro-
pietarios directos o represen-
tantes legales. En este último 
caso, deberá ingresar el RUT 
de la empresa representada y 
adjuntar los documentos que 
acrediten dicha condición.

Luego, la plataforma solici-
tará que el beneficiario selec-
cione el medio de pago al cual 
desea se abone el monto aso-
ciado (cuenta Rut, pago por 
caja o transferencia bancaria 
de 

una cuenta asociada al RUT 
del postulante), y en caso de 
que sean propietarios de vehí-
culos con licencia de conduc-
tor profesional, deberán adjun-
tar una copia de la misma. 

Posteriormente, deberán ins-
cribir a él o los conductores del 
respectivo vehículo, a quien se 
le notificaré mediante correo 
electrónico dicha postulación. 

Una vez que eso ocurra, el 
conductor previamente inscrito 
deberá ingresar a la platafor-
ma, también con su RUN y cla-
ve única, seleccionar la forma 
de pago y adjuntar la licencia 
de conductor que lo habilite 
para conducir transporte de 
pasajeros o transporte escolar, 
según sea el caso. 

La forma de operar del bono 
para aquellos casos en que el 
propietario deba postular a un 
conductor, será la siguiente: 

• Los Propietario de 1 solo 
vehículo con licencia profesio-
nal para el transporte de pasa-
jeros o escolares no pueden 
declarar conductor y recibirán 
un solo bono. 

• Propietario de 1 solo ve-

hículo sin licencia profesional 
para el transporte de pasajeros 
o escolares, pueden declarar a 
un conductor y ambos recibi-
rán el bono.  

• Propietario de más de 1 
vehículo (ejemplo 5 vehículos) 
con licencia de conducir, el 
propietario y otros cuatro con-
ductores recibirán el bono.  

• Propietario de más de 1 
vehículo (ejemplo 5 vehículos) 
sin licencia de conducir, el pro-
pietario y otros cinco conducto-
res recibirán un bono. 

Por su parte, la postulación 
al préstamo estatal solidario se 
podrá realizar en la misma pá-
gina web, durante los próximos 
días, con una cuota al mes: las 
primeras dos entre septiembre 
y el 31 de diciembre, y la ter-
cera entre marzo y mayo del 
2021. Este préstamo deberá 
ser pagado en cuotas a par-
tir de septiembre de 2021. De 
esta manera, si el beneficiario 
toma un crédito, deberá pagar-
lo en 16 cuotas; si toma dos 
créditos, deberá pagarlo en 28 
cuotas; y si toma tres créditos, 
deberá pagarlo en 40 cuotas.

Gersa 1ra. Compañía 
de Toltén trabaja en 
recuperación de cuerpo 
en río Queule

Recientemente el Perso-
nal Gersa 1ra. Cia. Toltén, 
realizó trabajos en río de 
Toltén para la recuperación 
de cuerpo de masculino 

adulto, desde Río Queule, 
sector Cayulfe. Carabine-
ros de, retén de Queule 
adopta procedimiento.

Un llamado a celebrar en casa 
y si debe salir, conducir con 
prudencia para evitar siniestros 
de tránsito,es el objetivo cen-
tral de la campaña de seguri-
dad vial para Fiestas Patrias, 
presentada hoy por el Seremi 
de Transportes y Telecomuni-
caciones, a través de Conaset, 
el Servicio de Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol 
(Senda) y la SIAT de Carabine-
ros.
Bajo el concepto “Ese es mi 
hijo”, se busca concientizar 
sobre los riesgos y consecuen-
cias que tiene conducir a exce-
so de velocidad o bajo los efec-
tos del alcohol u otras drogas. 
El Seremi de Transportes y Te-
lecomunicaciones, Luis Calde-
rón, señaló que “la ciudadanía 
entienda que el autocuidado es 
indispensable para evitar mo-
rir en un siniestro de tránsito, 
que la diferencia entre morir 
y salvarnos y salvar una vida, 
depende también de nuestro 

compromiso como conducto-
res”.
En cuanto al consumo de al-
cohol y drogas en esta época 
del año, la directora de SENDA 
Araucanía, Carolina Matamala, 
destacó “ Evitar que más fami-
lias pierdan a un ser querido a 
causa de siniestros de tránsito 
es tarea de todos. Somos enfá-
ticos y enérgicos en decir que 
no conduzcas bajo los efectos 
del alcohol y otras drogas” se-
ñaló.
Por su parte, el Capitán David 

Fuentes de la SIAT Cautín,se-
ñaló que “las principales cau-
sas fatales, conducir no atento 
a las condiciones en las vías y 
bajo los efectos del alcohol o 
drogas, por lo que insistimos 
en que la ciudadanía circule 
con precaución, no sólo los 
conductores, también los ciclis-
tas y peatones, para que este 
año 2020 no se sumen más 
muertes por siniestros de trán-
sito, ya que a la fecha llevamos 
88 fallecidos en La Araucanía”.

SEREMI, SENDA y  SIAT de Carabineros lanzan campaña 

“Ese Es Mi Hijo” que busca prevenir siniestros 
de tránsito durante las fiestas patrias
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Multigremial de Araucanía pide con urgencia impulsar 
ley para rescatar al sector turístico de la Región

Luciano Rivas, presidente 
de la multigremial local mani-
festó su apoyo a la iniciativa 
impulsada por el diputado Se-
bastián Álvarez (Evopolí), que 
busca generar un paquete de 
medidas para evitar la quiebra 
de las pymes de este rubro.

Un llamado a impulsar la ley 
de rescate al turismo realizó 
la Multigremial de Araucanía, 
luego de que el diputado de 
Evopoli, Sebastián Álvarez, 
propusiera un proyecto que 
permita generar medidas de 
apoyo para que la actividad lo-
gre sostenerse en pie durante 
esta pandemia.

Luciano Rivas, presidente 
de la Multigremial de Arauca-
nía, aseguró que de acuerdo 

informaciones del Gobierno 
“el 95% de la industria se en-
cuentra paralizada desde el 
20 de marzo. De los 600 mil 
empleos que genera la indus-
tria, 300 mil han sido desvin-
culados y 120 mil acogidos a 
suspensión”.

Asimismo, el  dirigente 
aclara que “los efectos eco-
nómicos para el sector que en 
cifras no representaba al 3,4% 
del PIB Nacional, son una se-
ñal que la situación es crítica 
y el Estado debe ir al rescate. 
No dejemos morir a la indus-
tria más democrática que tie-
ne el país: salvar el turismo 
es salvar la imagen de Chile”, 
subrayó.

Parte de las medidas que se sugieren para levantar esta industria son la extensión de 

la  Ley de Protección al Em-
pleo, el rediseño de créditos 
Covid-19 para el sector, be-
neficios tributarios, rebajas 
o subsidios para cuentas de 
servicios básicos de empre-
sas turísticas y un Plan de 
reactivación con promoción y 
estímulos para los próximos 3 
años.

Además, también se sugie-
ren subsidios para el cumpli-
miento de protocolos de segu-
ridad sanitaria mientras dure 
la pandemia, medidas con 
foco el turismo sustentable y 
descentralizado, medidas de 
subvención para el turismo 
de la tercera edad y medidas 
específicas para Mipymes tu-
rísticas.

La Comisión Nacional de 
Riego (CNR) informó que ya 
se encuentran publicadas, 
en la página web  www.cnr.
gob.cl, las bases de dos de 
los tres nuevos concursos 
anunciados para mitigar los 
efectos de la escasez hídrica 
y reactivar la economía en el 
actual contexto de pandemia 
por COVID-19, los que en 
conjunto entregarán bonifica-
ciones por un total de $43.700 
millones a lo largo del país.

“Estamos muy contentos 
porque estos recursos adicio-
nales permitirán cumplir un 
doble propósito, hacer frente 
a la escasez hídrica, desarro-
llando obras que mejoran la 
eficiencia, conducción y dis-
tribución del agua de riego, 
también permitirán generar 
un alto número de empleos 

en la fase de construcción”, 
dijo el Secretario Ejecutivo de 
la CNR, Federico Errázuriz.

En esa línea, Errázuriz 
puntualizó que los concursos 
nacionales “801-2020” y “802-
2020”, cuyo proceso de pos-
tulación estará abierto hasta 
el próximo 7 de octubre, dis-

ponen de $10.500 para obras 
de tecnificación y $17.500 
para obras civiles.

“Estos nuevos recursos se-
rán para proyectos de riego 
que habían participado en 
concursos anteriores y pese 
a estar aprobados técnica y 
legalmente, el fondo disponi-

ble al cual postularon no fue 
suficiente”, añadió.

El concurso 801-2020 de-
nominado “Concurso nacional 
de emergencia fondo reacti-
vación COVID, No Seleccio-
nados Tecnificación” dispone 
de un total de $10.500 millo-
nes, en tanto, 

el concurso 802-2020 “Con-
curso Nacional de emergen-
cia fondo reactivación CO-
VID, No Seleccionados Obras 
Civiles”, contempla $17.500 
millones.  El plazo de postu-
lación para ambos concursos 
es hasta el 7 de octubre de 
2020. 

Comisión Nacional de Riego llama a nuevos concursos para 
reactivación económica por más de $43.000 millones

Inéditas Fiestas Patrias sin fondas: 7 consejos 
para prevenir accidentes en casa

Fundación Integra instó a 
las familias a prestar atención 
al entorno donde desarrolla-
rán la festividad y resguardar 
los horarios de alimentación y 
sueño de los niños. 

Bajo un escenario inédito 
este 2020 las familias chile-
nas no podrán asistir a las tra-
dicionales fondas y ramadas 
de Fiestas Patrias a raíz de la 
pandemia del Coronavirus.

Sin embargo, las celebra-
ciones se concentrarán en los 
hogares, lo que podría elevar 
el número de accidentes do-

mésticos. “Los niños y niñas 
no comprenden por si solos 
la diferencia entre lo divertido 
y lo peligroso. Necesitan que 
alguien los vigile y les ense-
ñe a jugar con seguridad”, 
apunta Katherine Cid, jefa del 
Departamento de Prevención 
de Riesgos de la Fundación 
Integra.

“El ambiente festivo puede 
generar comprensiblemente 
un relajo extra en las perso-
nas, lo que puede detonar en 
diversas situaciones de ries-
go con los niños, como que-

maduras o cortes. Es impor-
tante que los adultos a cargo 
adviertan previamente los 
peligros del lugar donde se 
desarrollará la celebración”, 
añade Cid.

La experta de la institución 
estatal, que acoge a más de 
92 mil niños en sus salas cuna 
y jardines infantiles, explica 
que “es necesario respetar 
los horarios de alimentación 
y sueño de los niños y niñas, 
aprovechar esta instancia 
para explicarles a 
través del juego qué 
celebramos y, pese a 
que está restringido 
el desplazamiento, el 
llamado siempre es: 
¡Si bebe, no conduz-
ca!”.

FIESTAS PATRIAS 
EN CASA SIN ACCI-
DENTES

Siete orientaciones 
claves para evitar los 
accidentes mientras 
celebras en casa:

1. Evita cortes: No 
dejes al alcance de los niños 
los cubiertos, cuchillos o artí-
culos que utilizas en la parri-
lla.

2. Evita que jueguen en las 
cercanías de la parrilla, bra-
seros o fuentes de calor, y 
presta especial atención que 

los mangos de los sartenes u 
ollas no sobresalgan del mue-
ble de cocina.

3. Mantén las decoracio-
nes fuera del alcance de los 
niños(as), ya que podrían 
aproximarlos a la boca y ge-
nerar una asfixia o problemas 
digestivo por su ingesta.

4. Evita las extensiones 
eléctricas que puedan obsta-
culizar las vías de circulación 
y mantén a los niños lejos de 
los aparatos eléctricos, ense-

ñándole a respetar la electri-
cidad.

5. Nunca dejes a un niño 
desatendido cerca del agua, 
ni dejes a su alcance recipien-
tes como baldes, lavatorios, 
tambores, donde aún con 
poca cantidad de agua podría 

ahogarse.
6. No duerma con braseros 

o estufas encendidas, ya que 
pueden producir asfixia por 
gases tóxicos y presentan 
riesgo de incendio.

7. Recuerda realizar un la-
vado de manos frecuente, uti-
lizar la mascarilla, mantener 
la distancia con otras perso-
nas y no compartir vasos o 
vajilla.

Katherine Cid añade que “si 
vas a recibir a personas que 

no viven contigo facilita 
el lavado de manos con 
agua y jabón al momen-
to de llegar tu casa, evi-
ta los saludos de mano 
o besos, usa mascari-
lla, mantén el distan-
ciamiento físico, evita 
compartir vasos u otros 
utensilios y después de 
la celebración limpia los 
pisos siguiendo las ins-
trucciones de la autori-
dad sanitaria”. 

Integra pertenece a la 
Red de Fundaciones de 

la Presidencia de la Repúbli-
ca. Con 30 años de experien-
cia, es la red más grande de 
salas cuna y jardines infanti-
les del país con más de 1.200 
establecimientos gratuitos, a 
los que asisten más de 92 mil 
niños y niñas en todo Chile.

Senador Huenchumilla pide al gobierno rescate financiero 
para municipios: “Arrastran déficits por años, la pandemia 
sólo desnudó esa realidad”

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC) hizo un enfático 
llamado al gobierno central 
para que considere un nuevo 
rescate financiero a los muni-
cipios del país, quienes desde 
los primeros días de septiem-
bre reportan situaciones finan-
cieras críticas en el contexto 
de la pandemia de Covid-19, 
e instó al ejecutivo a utilizar 
“mecanismos similares” a los 
ya utilizados en el mes de 
mayo y julio, porque a su juicio 
“no podemos esperar a discu-
tir el presupuesto 2021”.

“La pandemia sólo vino a 
desnudar la realidad de los 
municipios, que ya arras-
traban déficits por años de 
administrar pobreza. Señor 
ministro de Hacienda, señor 
presidente, como senador 
de la República que también 
fue alcalde, les pido hacer 
un levantamiento y revisar 
urgentemente la situación de 
los municipios. La Asociación 
Chilena de Municipalidades 
informa que muchos ya tie-
nen problemas para pagar 
su alumbrado, extracción de 
basura y mantención de es-
pacios públicos, y que de no 
haber un rescate financiero su 
continuidad peligra”, aseveró.

Huenchumilla precisó que 
“es importante reconocer los 
aportes realizados hasta el 

momento, si bien las necesi-
dades los han superado: estu-
vo un fondo solidario en mayo, 
por 80 mil millones; un segun-
do fondo en julio, por US$120 
millones, y transferencias a 
los municipios desde el Mi-
nisterio de Salud, gobiernos 
regionales y la Subedere, por 
un total de 113 mil millones. 
También el gobierno adelantó 
flujos del Fondo Común Mu-
nicipal por 154 mil millones 
total; aunque esto último, más 
que una ayuda, fue como en-
tregarles un crédito, porque es 
dinero con el que después no 
contarán”, destacó.

El senador DC agregó que 
“esto no puede seguir espe-
rando. No podemos esperar a 

discutir el presupuesto 2021. 
Pensar en la inyección de más 
recursos frescos debe ser una 
prioridad ahora”, señaló.

“El estado cerca de la 
gente”

En la instancia, el legislador 
valoró que “en su momento 
se tomaron medidas muy ne-
cesarias, como por ejemplo, 
la prórroga en el pago de los 
permisos de circulación o de 
contribuciones. Era lo justo, y 
era momento de que el mun-
do político estuviera a la altu-
ra de las necesidades de las 
familias en pandemia. Pero 
bueno, resulta que la comple-
jidad de la politica va más allá 
de solucionar un problema 

inmediato, porque a veces se 
termina desvistiendo un santo 
para vestir otro”, argumentó.

“El problema es que los mu-
nicipios son el estado cerca 
de la gente, y abordan asun-
tos que tienen que ver con la 
vida diaria de las personas. Si 
bien históricamente los muni-
cipios más pobres, realidad 
de gran parte del país, admi-
nistran exiguos presupuestos, 
sus representantes acusan 
hoy que la situación es crítica, 
sobre todo en aquellos cuyos 
ingresos provienen casi en-
teramente del Fondo Común 
Municipal”, detalló.

En la misma línea, el tam-
bién ex alcalde de Temuco 
detalló que “las necesidades 
del día a día son múltiples: 
alumbrado público, aseo y 
ornato, mantenimiento de es-
pacios públicos, eliminación 
de residuos, retiro de basura, 
mantenimiento de caminos, 
educación municipal básica y 
media, salud primaria, crea-
ción y mantención de progra-
mas sociales y un largo, largo 
etcétera”.

“Pero frente a estas necesi-
dades, la verdad es que las ya 
exigidas comunas se vieron 
enfrentadas al embate del Co-
vid. La Asociación de Munici-
pios de La Araucanía estima 
que entre un 16% y un 20% 

han disminuido sus ingresos 
producto de la pandemia, y 
de las medidas que fueron to-
madas para mitigar los apuros 
económicos de las personas. 
Y a ello también deberíamos 
sumar el aumento en gastos 
de los servicios de salud co-
munales”, mencionó.

Descentralización
Finalmente, el parlamen-

tario asoció los déficits que 
arrastran las comunas a la fal-
ta de “un proceso de descen-
tralización urgente (…) ese es 
un desafío que tenemos que 
abordar en el proceso consti-
tuyente. Ya parece un cliché 
decir que falta más poder a 
las regiones y comunas, más 
facultades a sus autoridades, 
y por supuesto más recursos 
para ejecutar las metas y pro-
yectos que sean exigidos o 
propuestos”, aseveró.

“La elección de gobernado-
res será un buen comienzo: 
un gobernador electo con un 
millón o más de votos, tendrá 
otro poder de negociación 
frente autoridad central. Pero 
necesitamos más avance, 
más delegar a las regiones, 
provincias y comunas; y ade-
más, que eso venga acompa-
ñado de las herramientas y 
recursos para que éstas ges-
tionen”, puntualizó.

Katherine Cid, jefa del Departamento 
de Prevención de Riesgos de la Fundación 

Integra
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El día de ayer miércoles, 
bajo el cumplimiento de todos 

los protocolos sanitarios, el 
Alcalde Alejandro Sáez Véliz, 

junto a locatarios 
conmemoraron 
el primer año del 
programa “Barrio 
Comercial Cen-
tro de Carahue”.

En la ocasión 
el edil aprovechó para hacer 
un llamado a las vecinas y 
vecinos de la comuna a cui-
darse en estas fiestas y a no 
olvidar el uso de mascarilla, 
distanciamiento social y lava-
do constante de manos.

Los locatarios, a pesar de 
la pandemia se siente muy 
conforme, con la experiencia 
del centro comecial.

Conmemoraron del primer año 
del programa “Barrio Comercial 
Centro de Carahue”

Se inició la temporada del Salmón Chinook en Toltén
Con un llamado al autocui-

dado y mantener las medidas 
de precaución se inició hoy la 
temporada del salmón Chi-
nook en el río Toltén. Actual-
mente la comuna de Toltén 
está en una campaña de pre-
vención ante el aumento de 
contagios del Covid 19, por 
eso hace un llamado a los 
guías y emprendedores que 
trabajan en torno a esta ac-
tividad a no infringir las medi-
das preventivas.

La temporada de pesca se 
extiende hasta el 31 de mar-
zo del 2021, la cual se pue-
de desarrollar en la comuna 
desde desembocadura del 
rio en Caleta la Barra hasta el 
sector de Pocoyan. En esta 
comuna costera de la región 
de la Araucanía, presenta 
una infinidad de alternativas 
turísticas y guías de pesca 
con vasta experiencia en la 
captura del salmón Chinook.  

Los pescadores recreativos 
pueden disfrutar de la pesca 
del salmón en Toltén por el 
ingreso de los cardúmenes a 
la Cuenca del Toltén, donde 
se pueden capturar piezas 
sobre los 12 kilos. El muni-
cipio a través de sus oficinas 
de pesca y turismo están tra-
bajando junto a la comunidad 

para que este año se realice 
una gran temporada de pes-
ca tomando en consideración 
la situación actual, donde el 
Covid-19 es un peligro inmi-
nente de contagio en la po-
blación. 

Durante esta temporada 
se realizan campañas de 
difusión donde se reitera el 
llamado a tomar medidas de 
precaución. La encargada de 
turismo del municipio de Tol-
tén, Marjorie Carrillo expresó 
que: Nuestra apuesta es lla-
mar al auto cuidado tanto de 
los Guías como de los clien-
tes, colocando énfasis en 
que no está autorizado el uso 
de la segunda vivienda”.

Por último, Patricia Saave-
dra Arias, gerente de Turis-
mo de Toltén, manifestó que 

“como tour operador regis-
trado en Sernatur nos he-
mos preparado y capacitado 
tomando todas las medidas 

de prevención contra el Co-
vid-19, para ofrecer el servi-
cio de guía de pesca acá en 
Toltén”


