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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.

La semana pasada se dio a conocer el informe 
de la Misión Internacional Independiente de las Na-
ciones Unidas sobre la situación en Venezuela. El 
Informe llama al Estado de Venezuela a exigir la 
responsabilidad de los autores de las ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas, detencio-
nes arbitrarias y torturas por motivos políticos y a 
impedir que se produzcan nuevos actos como es-
tos. Una de las tres integrantes de la Misión Inter-
nacional Independiente, Marta Valiñas, señaló que 
“Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe 
terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar 
a cabo de inmediato investigaciones rápidas, efi-
caces, exhaustivas, independientes, imparciales y 
transparentes sobre las violaciones y los crímenes, 
haciendo que los autores rindan cuentas e impartan 
justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir 
plena reparación por el daño que han sufrido”. Por 
supuesto, las autoridades venezolanas encabeza-
das por el Presidente Maduro y su Ministro de De-
fensa saben de estos hechos. (https://www.ohchr.
org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?-
NewsID=26247&LangID=S).

Finalmente, la situación es aún más grave debido 
a la nula acción del Poder Judicial cooptado por el 
régimen de Maduro.

La misión se originó en un mandato de la Comi-
sión de Derechos Humanos de las Naciones Uni-
das, máxima instancia de la ONU en esta materia. 
Ya en Julio de 2019 la Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, Miche-
lle Bachelet, había señalado la abierta y constante 

violación de los Derechos Humanos en Venezuela.

En Chile se han producido diversas reacciones 
frente a este informe. Desde luego hay quienes lo 
aplauden después que a partir de marzo de 2018 
criticaron oportunistamente la supuesta inacción de 
la ex Presidenta Bachelet, nombrada Alta Comisio-
nada de las Naciones Unidas para los DDHH. Que 
no iba a Venezuela, que por qué no iba, que esta-
ba apoyando lo que ocurría en ese país; etc. Hasta 
cantantes como Miguel Bosé se dieron el gusto de 
criticarla groseramente. Luego que la Alta Comisio-
nada visitara Venezuela criticaron que no se había 
reunido con las personas de la oposición y que se 
hubiera reunido con el Presidente Maduro.

También vinieron las críticas de sectores de la iz-
quierda chilena que la fustigaron porque en una vi-
sita tan corta no podía conocer la realidad del país, 
desconociendo que antes de la llegada de la Alta 
Comisionada había un grupo de trabajo de las Na-
ciones Unidas instalado en Venezuela recopilando 
antecedentes de las violaciones a los derechos hu-
manos.

Todas estas críticas provienen de una ignorancia 
de cómo funcionan los órganos de la ONU y cómo 
trabajan sus verificadores además de una mezqui-
na forma de mirar el mundo desde la realidad chile-
na; la derecha chilena usando el caso de Venezuela 
para su política interna porque, mientras tanto, acá 
en Chile tratan de restringir al máximo el ingreso de 
inmigrantes, entre ellos/as muchos/as venezolanos/
as.

Las reacciones ante el Informe de la Misión In-
ternacional Independiente no fueron distintas. La 
derecha aplaudiendo; ahora sí que las Naciones 
Unidas tienen altura moral para acusar al régimen e 
Maduro; de pasadita usan esta noticia para su cam-
paña del “rechazo” pues dicen que quieren evitar 
que Chile se convierta en otra Venezuela cuando en 
realidad lo que quieren es que no triunfe el “aprue-
bo” y que Chile no tenga una nueva Constitución. 
Un detalle, tampoco recuerdan que Pinochet no 
dejó entrar a misiones de la ONU al país e hizo un 
plebiscito el año 1978 contra la supuesta intromi-
sión de Naciones Unidas en Chile. Ese plebiscito 
fue un ensayo del fraude de 1980.

El Partido Comunista nuevamente salió a criticar 
el informe de la Misión Internacional de la ONU des-
conociendo las evidencias que contienen esas más 
de 400 páginas. Afortunadamente las diputadas Va-
llejos y Hertz estuvieron en desacuerdo con la pos-
tura de su partido pues las violaciones a los DDHH 
deben ser condenados en cualquier lugar donde 
se produzcan. El Alcalde Jadue guardó silencio y 
recién el lunes salió a la prensa equiparando las 
violaciones a los derechos humanos acreditadas en 
Venezuela con la situación vivida en Chile durante 
el estallido social; nuevamente lo más importante 
no era la vulneración de los derechos en Venezuela 
sino que la situación chilena; la deplorable tesis del 
empate. Por cierto, en Chile tenemos una democra-
cia, independencia del Poder Judicial, un Ministerio 
Público autónomo y un Instituto de Derechos Hu-
manos vigilante del respeto de los derechos de las 
personas.  Gran diferencia.

El Informe de La ONU Sobre Venezuela
Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. De Derecho Constitucional

Por: Daniela Soto
Académica Ingeniería en Administración Agroindustrial, UTEM

El copao, es el fruto de una cactácea endémi-
ca del norte de Chile, la cual a pesar de la esca-
sez hídrica presente en la región se desarrolla 
sin problemas, siendo un alimento saludable y 
versátil.

Se caracteriza por presentar un alto contenido 
en agua, por ser una fuente natural de vitamina 
C, con un alto contenido en sodio y potasio, al 
mismo nivel que un plátano; aporta fibra dieté-
tica soluble, es baja en calorías y contiene com-
puestos antioxidantes. Este fruto es consumido 
principalmente como fruta o en preparaciones 
artesanales, como: mermeladas, helado, néc-
tar, pulpa, aderezos, yogurt tipo americano y pie 
de copao. Por ende, es un fruto prometedor, con 
un gran potencial en el desarrollo de productos 
más industrializados pudiendo llegar incluso a 
nuevos mercados.

El único problema del copao, es su escaso 
conocimiento y valorización a nivel nacional, se 

trata de uno de los tesoros de nuestro chile, y 
no se le otorga la relevancia adecuada en com-
paración con otros frutos del país. Su principal 
ventaja es su metabolismo, ya que le permite 
captar el CO2 por la noche evitando la apertura 
estomática de día cuando la demanda evapo-
transpirativa es mayor, lo que minimiza la pér-
dida de humedad. Es esta característica, la que 
le permite sobrevivir en condiciones de escasez 
hídrica; siendo una potencial alternativa de cul-
tivo para la agricultura chilena con un bajísimo 
impacto medioambiental. Por lo que, debemos 
mirar a nuestro alrededor, nuestro país presenta 
una diversidad de climas, tenemos el desierto 
más árido del mundo y existen plantas que pue-
den sobrevivir y generar frutos con un alto valor 
nutritivo, que pueden ser una alternativa real y 
concreta para la alimentación, no por nada se 
postula que las cáctaceas podrían llegar a ser 
las únicas plantas del fututo.

Municipio de Nueva Imperial 
vuelve a implementar arcos 
sanitarios

El día de ayer miércoles se inició 
nuevamente con el funcionamiento de 
arcos sanitarios, dos de los tres arcos 
de desinfección que está implemen-
tando la Municipalidad de Nueva Im-
perial en los principales accesos a la 
ciudad.

Esta medida preventiva para dismi-
nuir el riesgo de propagación del CO-
VID-19, está funcionando en la ruta 

S-40 acceso desde Temuco, acceso a 
Villa Almagro y por la tarde se imple-
mentará en Cruce Hualacura.

Hay que destacar que para la desin-
fección se utiliza detergente biodegra-
dable, el que busca destruir la capa 
liposa del virus que generalmente se 
deposita en lugares de contacto como 
manillas, puertas y ventanas.

La Unidad de Caminos mu-
nicipal iniciaron los trabajos 
de mejoramiento del camino 
vecinal del sector Treque, el 
cual presentaba un notable 
deterioro. Hasta este sector 
se trasladaron los equipos 
municipales y maquinaria 
donde desarrollaran los tra-
bajos de levantamiento de ra-
sante, instalación de alcanta-
rillas y un mejoramiento en la 
carpeta de rodados con una 
distancia de 3 km.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, expre-
só que “como finalizó el 
invierno, hemos iniciado 
un cronograma de traba-
jo que pretende mejorar 
la conectividad en los 
diferentes sectores rura-
les de nuestra comuna, 
donde debemos cubrir la 
mantención de un total de 
650 km”.   

Adicionalmente el mu-
nicipio realiza trabajos de 
mejoras de accesibilidad 
en el sector de Puerto 
Ramos   y limpieza de 

faja en el sector la Rinconada 
de Pocoyan y Villa los Boldos. 
También, en el sector sur se 
inició la construcción de po-
zos acumuladores de agua 
que beneficiará a pequeños 
agricultores. 

Mejor conectividad
Actualmente el municipio 

desarrolla diversos proyectos 
que tienen como misión mejo-
rar la accesibilidad de las ru-
tas vecinales del sector rural y 
también incentivar iniciativas 

de construcción de caminos 
enrolados por Vialidad. Du-
rante este último trimestre del 
año se inician los trabajos de 
asfalto de en la ruta Puerto 
Boldos cruce caleta La Barra, 
acceso cruce Piren y sector 
balsa de Pocoyan.

El alcalde de Toltén, agre-
gó que “estamos trabajando 
junto a los dirigentes del Lof 
Pocoyan y el seremi de Obras 
Públicas para retomar la 
construcción de la ruta puen-
te Peule Pocoyan y esperan-

Se inician trabajos de mejora de conectividad en Toltén
Construcción de reposición de veredas

Copao: el tesoro endémico del 
norte del Chile Por: Jadille Mussa

Académica de Arquitectura del Paisaje, UCEN
Entrado septiembre ya vemos que muchos árboles y ar-

bustos comienzan a tener flores, que alegran la espera del 
equinoccio de primavera, ya todo comienza a cambiar, hay 
más luz y las aves cantoras se escuchan cortejar entre las 
ramas de los árboles. Pero también es temporada de aler-
gias. 

Hoy el llamado es a las autoridades municipales a utilizar 
pastos únicamente en lugares que sean para sentarse y 
jugar, que sigan reduciendo las plantaciones de plátanos 
orientales y álamos. Y es que a pesar de lo incómodo que 
pueden ser las alergias, debemos seguir utilizando árboles 
y arbustos con flores, ojalá de especies nativas para que 
su floración les pueda dar alimento a picaflores, abejas y 
mariposas, ya que necesitan de éstas para sobrevivir. 

Si bien en el contexto actual, las mascarillas y barbijos 
han adquirido gran relevancia en su uso masificado como 
elementos protectores frente al Covid-19, es prudente 
agregar que también sirven para proteger del polen de las 
flores, por ello enfatizar su uso en esta venidera primavera 
es esencial, para así disfrutar de su belleza y aporte am-
biental sin preocuparnos de odiosos estornudos y alergias 
comunes de esta colorida estación.

¿Maldita Primavera?

Se encuentran funcionando dos de los tres arcos considerados

do los trabajos de diseño de 
la ruta Villa los Boldos por 
Camaguey”. También, agregó 
que “el tramo Villa los Boldos 
al puente Peule esta con un 
notable avance, al igual que 
el trabajo que realiza Vialidad 
entre el cruce de Pocoyan y 
Comuy”.

Por último, Guillermo Mar-

tínez Soto, alcalde de Toltén, 
manifestó que “todos estos 
trabajos y proyectos que es-
tamos desarrollando en la 
comuna nos van a permitir 
mejorar la conectividad tanto 
de las familias que habitan el 
sector rural como los centros 
urbanos mejorando sus des-
plazamientos”. 
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POLICIAL

En el marco de la semana de la pre-
vención del embarazo adolescente y 
de la Política Local de Niñez y Juven-
tud, el Municipio de Saavedra te invita 
a participar del Nutramtum.

Conversatorio Virtual: “Prevención 
del Embarazo adolescente desde una 
mirada intercultural”. Contaremos con 
las siguientes panelistas:

Rayen Llancaleo, Matrona del De-
partamento de Salud municipal

Maria Quiñelen, Lawentuchefe-Ko-
ñoltuchefe-Kimelfe

Y Profesionales del programa Mujer, 
Sexualidad y Maternidad.

El Nutramtum conversatorio virtual 

se transmitirá el martes 29 de sep-
tiembre, desde las 18:30 hrs. Vía Fa-
cebook Live Canal 8 Saavedra. 

Convocan los programas:
Oficina Protección de Derechos: “Pi-

chiche Lafkén”.
Programa Juventud Municipal: “Ju-

ventud Lafkenche”.
Programa Mujer, Sexualidad y Ma-

ternidad.
Programa Espacio Amigable.
Nos vemos por las pantallas del Fa-

cebook live Canal 8 Saavedra.

Municipio de Saavedra te invita a participar del Nutramtum Bomberos de Nueva Imperial, fue atacado con arma 
de fuego tras concurrir a emergencia forestal

Un repudiable acto vandá-
lico sufrieron voluntarios del 
Cuerpo de Bomberos de Nue-
va Imperial, fueron amedren-
tados con al menos cuatro 
disparos con arma de fuego.

Los  hecho ocurrieron  el 
día marte 22 a esos de 
las 20:50 horas, el cuartelero 

de turno  despachó una Uni-
dad atender una emergencia 
de tipo forestal en el sector de 
Molco, específicamente en la 

comunidad Mañio Quilanco 
de esta comuna. Una vez que 
las llamas fueron controladas  
y al finalizar el trabajo de los 
voluntarios, la unidad comen-
zó a retornar la base, y en los 
momentos que ya regresaban  
-  aproximadamente a las 22 
horas - el conductor y oficial  a 
cargo de la Unidad, se perca-
tan que al lado izquierdo del 
camino,  a unos  4 metros, 
se encontraban ocultos entre  
la maleza  dos personas con 
armas de fuego en sus ma-
nos, quienes apuntaron a la 
unidad bomberil. En el  mis-
mo  instante  logran  ver  el 
estallido de la percusión, de 
igual manera todos los tripu-
lantes escucharon al menos 
cuatro disparos, procediendo 
a abandonar  rápidamente el 
lugar, posteriormente solicitar 
resguardo aun agricultor del 
sector, familiar de unos de los  
voluntarios  de la Institución.

Del hecho se informó a ca-
rabineros de la Cuarta Comi-
saría de Nueva Imperial, quie-
nes acudieron raudamente al 
lugar y escoltaron la Unidad 

a su cuartel, donde además 
se realizó la denuncia corres-
pondiente.

En este hecho no se regis-
traron lesionados ni daños a 
la unidad, lo anterior motivó 
una declaración del Súper 
Intendente Gabriel Millar Ba-
rra “Como institución recha-
zamos enérgicamente todo 
acto de violencias que pueda 
afectar la integridad de cual-

quier persona, especialmen-
te la de nuestros bomberos, 
quienes somos parte  de una 
institución transversal, con 
disposición de atender cual-
quier emergencia que nos 
sean requeridos, sin distin-
ción de credos, Clases socia-
les, o políticos” señaló la au-
toridad máxima de Bombero 
de Nueva  Imperial.

Prosiguiendo “A raíz de lo 

sucedido, este 
Cuerpo de Bom-
beros, ha de-
terminado soli-
citar en todas y 
cada una de las 
emergencias, el 
debido resguar-
do policial en el 
trayecto de las 
unidades, como 
así también en 
el lugar del he-
cho. Esto even-
tualmente po-
dría significar un 
retraso en la sa-
lida de nuestras 
unidades, pero 
solicitamos a la 
comunidad que 

nos entiendan y apoyen,  ya 
que  nuestros servicios  son 
voluntarios  y a diario ve-
mos expuestas nuestras  vi-
das, pero no queremos  per-
derlas o sufrir lesiones por 
situaciones anexas a nues-
tros quehaceres propiamente 
tal de Bombero“señaló en el 
comunicado el Súper Inten-
dente Gabriel Millar Barra.

Percutaron al menos cuatro disparos

Las ventas del comercio minorista en La Araucanía 
atenuaron caída durante julio

Las ventas presenciales del 
comercio minorista de las re-
giones de Valparaíso, Biobío y 
La Araucanía, según el índice 
que elabora mensualmente el 
Departamento de Estudios de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Chile (CNC), vuelven a 
marcar caídas en el séptimo 
mes del año, marcado por las 
cuarentenas en varias comu-
nas y la imposibilidad de abrir 
los comercios.

En la Región de La Arau-
canía, la actividad comercial 
minorista evidenció una baja 
de 8,2% real anual en julio, 
cerrando los siete primeros 
meses del año con una caída 
de 17,7%. En términos de lo-
cales equivalentes la baja fue 
de 9,2% real anual en el sépti-
mo mes del año, acumulando 
entre enero y julio una caída 
de 19,7% real.   

Para el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Servicios, 
y Turismo de Temuco, Gusta-
vo Valenzuela, estas cifras re-
flejan que la salida de la cua-
rentena y el retiro del 10% de 
las AFP han ayudado a reac-
tivar la actividad económica. 

“En las próximas estadísticas 
de agosto y septiembre van 
a demostrar con mayor cla-
ridad el impacto positivo del 
retiro del 10% en el comercio, 
lo que sin duda significa un 
repunte para nuestro sector”, 
aseveró.

Perspectivas Generales por 
Bernardita Silva, gerente de 
Estudios de la CNC

Las tres regiones en estudio 
experimentaron nuevamente 
bajas en las ventas minoristas 
presenciales durante el sépti-
mo mes del año. “Sin embar-
go, la magnitud de la caída 
difiere según región, mientras 
Valparaíso marca bajas en 
línea con junio, tanto Biobío 
como La Araucanía dan cuen-
ta de una caída significativa-
mente menor al mes anterior 
y de una tendencia positiva en 
los tres últimos meses”, expli-
có Bernardita Silva, gerente 
de Estudios de la CNC.

Con respecto a las catego-
rías estudiadas, siguen sien-
do Vestuario y Calzado las 
más afectadas mientras que 
en el otro extremo la Línea 
Tradicional de Supermercado, 

En el marco de la semana de la prevención del embarazo adolescente 

que se asocia a bienes de pri-
mera necesidad y son locales 
que pueden abrir durante las 
cuarentenas, marcan bajas 
significativamente menores al 
resto de los rubros. Destaca 
también resultados positivos 
en Eléctricos y Hogar en Bio-
bío y Araucanía, tras meses 
de fuertes caídas. 

Si bien las ventas físicas 
han sido las más dañadas 
ante la imposibilidad de po-
der abrir, los fuertes aumen-
tos del canal digital no fueron 
suficientes para compensar 
la caída total del sector en el 
séptimo mes del año. El Ter-
mómetro Semanal de las Ven-
tas del Retail, preparado por 
el Departamento de Estudios 
de la CNC, que incluye tanto 
ventas físicas como digitales 
a lo largo del país, evidenció 
una baja promedio nominal de 
las ventas minoristas en julio 

de 18,1% y sin la categoría de 
supermercados el descenso 
promedio en el séptimo mes 
del año fue de 39,3%. Este 
mismo indicador adelanta que 
veremos mejores resultados a 
partir de agosto, de la mano 
del levantamiento de las cua-
rentenas en algunas comu-
nas, tras meses de confina-
miento donde se dejaron “en 
espera” varias decisiones de 
compra, mayor apertura de lo-
cales, la entrega de ayuda por 
parte del gobierno y el retiro 
del 10%, todas variables que 
han acelerado el consumo de 
los hogares. 

“Sin embargo, se deben 
mirar con cautela estos resul-
tados, ya que lo que se está 
viviendo hoy es un impulso 
transitorio en el ingreso fami-
liar que no se mantendrá en 
el tiempo por lo que el efec-

to tenderá a disiparse con el 
transcurso de los meses. Si 
bien hay consenso de que el 
tercer trimestre marcó el pun-
to más bajo de esta crisis, la 
recuperación efectiva del con-
sumo será lenta dado el duro 
golpe que ha tenido el merca-
do laboral sumado al alto gra-
do de incertidumbre que aún 
hay sobre el comportamiento 
futuro del virus”, sostuvo Sil-
va.

Las ventas presenciales 
del comercio minorista de la 
Región de La Araucanía mar-
caron una baja de 8,2% real 
anual en el mes de julio, tras 
caer 21,8% en junio, dejando 
atrás cuatro meses de fuertes 
descensos y marcando una 
tendencia positiva en los últi-
mos tres meses. En términos 
de locales equivalentes la caí-
da fue de 9,2% real anual en 
el séptimo mes del año.

Superintendente 
Gabriel Millar Barra
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Diputado Rathgeb llama a suspender eventos masivos que 
estaban planificados por alza de casos y declaración de 
cuarentena en tres comunas de La Araucanía

El congresista indicó que 
debido al alza en los números 
de positivos por Covid_19 y 
en relación a la cantidad de 
habitantes de las comunas, 
es necesario y primordial apli-
car esta medida.

Un llamado a las autorida-
des locales a suspender los 
eventos masivos que esta-
ban comprometidos para las 
próximas semanas en la Re-
gión, realizó el diputado de 
Renovación Nacional por La 
Araucanía, Jorge Rathgeb 
Schifferli, antes las nuevas 
medidas tomadas por el mi-
nisterio de Salud por la pan-
demia que se está viviendo 
actualmente.

Tras la declaración de cua-

rentena para Ercilla y Lonqui-
may -comunas que represen-
ta el parlamentario- y Teodoro 
Schmidt, el congresista pun-
tualizó que, debido al alza de 
casos de las últimas sema-
nas, sería un contrasentido 
realizar actividades en las 
que exista riesgo de contagio 
del Coronavirus.

El legislador puntualizó que, 
si se suspendieron todos los 
eventos en Fiestas Patrias, 
como es el caso de desfiles, 
ramadas y otros, realizar pro-
gramas donde pueda llegar 
gran cantidad de personas, 
es un riesgo que no se debe 
correr.

Rathgeb, agregó que los 

fondos comprometidos de-
berían redestinarse y usarse 
para combatir la actual situa-
ción sanitaria.

“Sabemos que hay activida-
des masivas que estaban pla-
nificadas por distintas munici-
palidades de La Araucanía y 

financiados con recursos del 
Gobierno Regional, pero de-
bido a la pandemia estamos 
solicitando que se suspendan 
para evitar que existan per-
sonas que pueden contagiar-
se y que los recursos que ya 
estaban comprometidos sean 
redestinados a insumos para 
combatir justamente el Coro-
navirus, que ahora tiene más 
comunas declaradas en cua-
rentena”, indicó el parlamen-
tario.

Para concluir, Rathgeb, 
agregó que no es momento 
de correr riesgos innecesa-
rios y así se pueden evitar 
episodios que más tarde se 
puedan lamentar.

Recientemente en depen-
dencias del municipio, se rea-
lizó reunión para continuar con 
las firmas de permiso de cons-
trucción.

En esta ocasión se conside-
ra un grupo de beneficiarios 
del sector urbano, se mantuvo 
todos los resguardos sanita-
rios, para realizar la firma de 
los permisos de construcción 
de sus viviendas, los cuales 
fueron beneficiados por el 
subsidio de vivienda nueva, a 
través del Programa de Habi-
tabilidad Rural. 

“Cómo lo he mencionado 

anteriormente, este 
es un proyecto úni-
co en el país, ya que 
somos la única co-
muna que posee un 
plan así, destinado 
exclusivamente para 
los adultos mayores 
de mi comuna, ya 
que fue mi compro-
miso en beneficio 
para ellos, con el fin 
de mejorar su calidad 
de vida en la etapa 
de sus años dorados”, indicó 
la primera autoridad comunal.

Agradecer a Serviu Arauca-

nía y al Ministerio de vivien-
da, por el apoyo a la comuna, 
para llevar este gran proyecto 
a cabo.

Municipio de Cholchol realiza nueva reunión para 
firma del proyecto habitacional 

Bienes Nacionales y Economía llaman a emprendedores de 
La Araucanía a inscribirse en visor “Pymes de Barrio”

Seremis de ambas carteras 
junto al Gobernador de Cau-
tín, Richard Caifal, llegaron 
hasta “La Casita del Chocola-
te” de Temuco, donde presen-
taron la plataforma e hicieron 
una invitación a la comunidad 
a ser parte de esta.

La pandemia del Coronavi-
rus no ha dejado indiferente 
a nadie y las Pymes de La 
Araucanía y el país, uno de 
los principales motores de la 
economía nacional, han sido 
de las grandes perjudicadas.

Por esta razón y con el pro-
pósito de darle un nuevo im-
pulso a la actividad, la Seremi 
de Bienes Nacionales, Nata-
lia Rivera, junto a su par de 
Economía, Francisco López, 

y el Gobernador de Cautín, 
Richard Caifal, presentaron el 
“Visor Pymes de Barrio” en el 
local “La Casita del Chocola-

te” de Temuco, acompañados 
de uno de sus socios, Félix 
Vallejos

Esta plataforma a la cual se 
accede desde www.visorpy-
mes.cl o a través del sitio de 
web www.bienesnacionales.
cl,  busca consolidar a todas 
las pequeñas y medianas em-
presas del país en una sola 
plataforma con información 
georreferenciada, que les va 
a permitir a los clientes loca-
lizar las pymes cercanas de 
su casa y tener la mayor can-
tidad de información útil a la 
hora de elegir dónde comprar 
y para los emprendedores re-
gistrarse y tener una vitrina.

“Como Bienes Nacionales 
hemos puesto a disposición la 
inteligencia territorial que tie-

ne nuestro ministerio, en este 
caso para las Pymes, que 
aportan con la mayor canti-
dad de empleos en nuestro 

país. Este visor es totalmente 
gratuito y no tiene ningún cos-
to, el único requisito es que 
los emprendedores tengan 
iniciación de actividades en 
el Servicio de Impuestos In-
ternos”, puntualizó la Seremi 
Natalia Rivera.

“El principal objetivo es po-
tenciar la comercialización de 
las Pymes de La Araucanía, 
ya son más de 61 inscritas, 
pero hay un tremendo espec-
tro para que más de 37 mil mi-
croempresas de la Región, se 
puedan conectar a través de 
la página www.pymesdeba-
rrio.cl y puedan estar en este 
visor lo que les permitirá estar 
visualizados, que los clientes 
sepan donde están ubicados, 
sus páginas web, horarios de 
atención, entre otros”, indicó 
el titular de Economía, Fran-
cisco López.

En tanto el Gobernador de 
Cautín, Richard Caifal, agre-

gó que no se deben descuidar 
las medidas de prevención en 
torno al Coronavirus.

“Esta recuperación, debe 
significar una mayor respon-
sabilidad, estamos en una 
fragilidad sanitaria importante 
y no debemos descuidar las 
medidas de prevención. Te-
nemos cifras que han ido al 
alza y la reactivación también 
significa mayor autocuidado y 
prevención”, puntualizó la au-
toridad provincial.

Félix Vallejos es uno de los 
primeros 61 inscritos en la 
plataforma en La Araucanía y 
con 16 años de experiencia en 
el rubro de las chocolaterías, 
puntualizó que era importan-
te contar con una plataforma 
como la que impulsa Bienes 
Nacionales y Economía.

“Agradecer la iniciativa, que 
viene bien en esta época. Ve-
nimos de un periodo compli-
cado en la reapertura de los 

locales y esto ha sido el mo-
mento más difícil que hemos 
pasado como emprendimien-
to. Hacemos el llamado a 
usar a la plataforma y que los 
usuarios apoyen a las Pymes 
locales”, indicó Vallejos.

Cómo ingresar y quiénes 
pueden participar

Se puede entrar directa-
mente a través de la página 
web www.visorpymes.cl o 
través del sitio www.bienes-
nacionales.cl pinchando en 
el banner “Visor Pymes de 
Barrio”.

Todas las pymes pueden 
inscribirse en pymesdebarrio.
cl, quedando georreferencia-
das en el Visor. 

Estas pymes deben cumplir 
con los siguientes requisitos: 

•Las micro, pequeñas y me-
dianas empresas que cuen-
ten con inicio de actividades 
frente al SII;

•Que cuenten con servicio 
de despacho o un punto de 
retiro de la mercadería;

•Que cumplan con al menos 
uno de los siguientes puntos 
de contacto con sus clientes: 
I) Disponer de venta y pago 
en línea; II) Contar con una 
página web o redes sociales 
que tenga un catálogo con la 
información de los productos 
o servicios que vende; III) Te-
léfono de contacto o WhatsA-
pp.

En conversatorio abordarán 
fórmulas para lograr paz en 
La Araucanía

La actividad, organizada 
por la Federación Social Cris-
tiana y la Editorial Demokra-
tia, se realizará mañana vía 
Zoom.  Quienes deseen par-
ticipar pueden inscribirse en 
federacionsocialcristianachi-
le@gmail.com

La senadora Carmen Gloria 
Aravena destacó la realiza-
ción del conversatorio “Diá-
logos para construir La Paz, 
el desafío en La Araucanía” 
organizado por la Federación 
Social Cristiana y la Editorial 

Demokratia y programado 
para este jueves 24 de sep-
tiembre a las 19.30 horas, 
en que participará junto al 
presidente de la Federación 
de Camioneros del Sur, José 
Villagrán y el abogado de la 
Multigremial de la Araucanía, 
Juan Pablo Lepín.

La legisladora afirmó que 
“todas las instancias de con-
versación son necesarias y 
bienvenidas, porque la situa-
ción de la macrozona sur es 
un problema pendiente, que 

tenemos que abordar con de-
cisión, voluntad y altura de 
miras”.

Agregó que “estamos fren-
te a un tema complejo y no 
podemos mirar para el lado, 
sino enfrentarlo y para eso 
debemos saber escucharnos, 
porque así avanzaremos en 
legitimar esta vía –el diálogo- 
como la que requerimos para 
salir adelante y erradicar de-
finitivamente la violencia que 
ha afectado a nuestra región 
durante tanto tiempo”.

La actividad se realizará 
vía Zoom y será moderada 
por Delia del Gatto.  Quienes 

deseen participar pueden 
inscribirse en federacionso-
cialcristianachile@gmail.com

Proyecto exclusivamente para los adultos mayores
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CRÓNICA

Cada 24 de septiembre se conme-
mora el Día Mundial de Investigación 
contra el Cáncer, fecha que tiene por 
objetivo seguir impulsando los pro-
yectos e investigaciones que buscan 
ayudar en la lucha contra el cáncer, 
logrando mejor calidad de vida en los 
pacientes o la cura definitiva de cier-
tos tipos de tumores. 

A día de hoy existen 200 tipos de 
tumores relacionados con un tipo de 
célula y tejido especifico, pero cada 
una de estas muestras ha determina-
do que cada paciente puede sufrir 700 
tipos de mutaciones genéticas muy 
diferentes los uno de los otros. Esto 

es lo que vuelve al cáncer una enfer-
medad compleja y difícil de erradicar. 

Las investigaciones de los últimos 
50 años han traído grandes avances 
en la materia. Actualmente se cuentan 
con vacunas para ciertos tipos de cán-
cer, nuevos tipos de tratamientos que 
permiten encapsular el tumor para evi-
tar que se propague en el organismo 
y hasta nuevos tipos de inyecciones 
que pueden destruir la enfermedad 
por completo. Pero como siempre, 
todo dependerá principalmente del 
paciente y el nivel de desarrollo de la 
enfermedad.

Día Mundial de Investigación contra el Cáncer

Se realiza limpieza e instalación de señaléticas en ribera 
del Río Imperial en Carahue

Durante la jornada de tra-
bajo del reciente día miérco-
les, se realizó un operativo 
de limpieza en los sectores 
de la reviera del Río Imperial, 

en donde personal municipal 
junto con miembros del Club 
Rotary Carahue, comenza-
ron labores de limpieza e ins-
talación de señaléticas.

Hasta la ribera del río, llegó 

un camión tolva y maquinaria 
municipal, con la labor de reti-
rar la basura del lugar, la cual 
era recolectada y agrupada 
por el personal presente. Se 

esperó a que las condiciones 
climáticas fueran las óptimas 
para lograr realizar todo el 
trabajo previamente analiza-
do, desde la posición de las 
señaléticas, hasta la ubica-
ción de micro basurales. 

El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, participó en terreno de 
la limpieza de la ribera del 
Río Imperial y de la instala-
ción de las señaléticas, quien 
comento: “Junto con Rotary 
club y personal de la oficina 
UDEL, estamos trabajando 
en la limpieza de la ribera de 
las playas del Río Imperial, 
donde se acumula mucha 

basura. Nosotros estamos 
trabajando hace ya tres años 
en esta actividad; el primer 
año sacamos 34 camiones 
de basura, el año pasado 
sacamos cuatro camiones y 
este año pienso que pueden 
ser unos dos camiones. Por 
lo tanto eso demuestra que la 
gente esta tomando concien-
cia que han que cuidar el me-
dio ambiente, cuidar nuestro 
río, que es una maravilla que 
tenemos. Estamos acá con 
todos los equipos trabajando 

en este sector de abajo, don-
de ya estamos pensando en 
algunos proyectos, para ha-
cer algunos parques, arreglar 
algo bonito, para que la gente 
tenga donde venir a pasar la 
tarde con su familia”.

Las diferentes señaléticas 
instaladas, entregan un men-
saje de responsabilidad a la 
hora de visitar estos espa-
cios, recordando que a los vi-
sitantes que deben llegar su 
basura, “Llévate la basura”, 

campaña que busca ge-
nerar conciencia en los 
turistas como vecinos y 
visitantes.

Entre el personal que 
trabajó arduamente en 
la limpieza de las playas 
estaba el departamento 
municipal de: Áreas Ver-
des, Comunicaciones, 
UDEL y personal del 
Rotary Club Carahue, 
quienes trabajaron to-
dos con el mismo fin en 
común.

Personal municipal junto a miembros del Club Rotary Carahue


