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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.

Algunas personas se restan de participar en el 
plebiscito o bien deciden votar por la opción del 
rechazo aduciendo que una eventual nueva Cons-
titución será redactada por los mismos de siempre, 
es decir, la élite que es el blanco de sus críticas. 
Están equivocados porque si no votan o votan “re-
chazo” manifiestan su voluntad de restarse de un 
proceso indispensable para recuperar la conviven-
cia nacional y que no estará en las manos de “los 
de siempre”.

Veamos: la mitad de los convencionales serán 
mujeres. Tal como lo lee; algo inédito no solo en 
Chile sino que en todas las convenciones, asam-
bleas, grupos o comisiones constituyentes de los 
más diversos países. Esto se asegura por dos 
medidas. La primera de ellas es que las listas de 
candidatas/os serán paritarias, es decir, igual nú-
mero de mujeres y de hombres. Si el número de 
candidatos es impar se asegura la preeminencia 
de las mujeres porque todas las listas deben ir en-
cabezadas por una mujer y luego un hombre y así 
sucesivamente hasta completar el número de can-
didatos de la lista; en este caso habrá más candi-
datas mujeres que hombres.

Pero aun así puede que en un distrito resulten 
elegidos más hombres que mujeres. Si se elige 
un número par de convencionales deben elegirse 
igual número de mujeres y de hombres pero si el 

resultado es que son elegidos más hombres que 
mujeres (ej. 3 hombres y 1 mujer) el que haya ob-
tenido menos votos deja su lugar a la mujer que no 
haya sido elegida pero que le siga en votos dentro 
de su misma lista. Si en el distrito se elige un nú-
mero impar de convencionales la diferencia entre 
un sexo y otro no puede ser superior a uno; por 
ejemplo, si se eligen 5 de un sexo y dos del otro se 
debe ajustar de tal manera que resulte un 4 a 3 re-
emplazando al hombre menos votado por la mujer 
que le sigue en su lista.

Tampoco serán los mismos de siempre porque 
los independientes pueden tener más posibilida-
des para ser elegidos convencionales que las que 
tienen en una elección normal. Podrán presentar 
listas que reúnan a varios candidatos independien-
tes lo que les permitirá sumar sus votos al igual 
que las listas de los partidos. En el Congreso se 
está debatiendo un proyecto para dar a los inde-
pendientes las mismas facilidades y garantías que 
se da a los partidos políticos en sus procesos de 
recolección de firmas y les proporcione el mismo 
financiamiento que a aquéllos.

Ya hemos visto en la franja televisiva de las dos 
opciones que están participando varias organiza-
ciones de la sociedad civil e independientes dando 
a conocer sus puntos de vista frente al plebiscito y 
a una nueva Constitución.

Una última medida es el establecimiento en la 
Convención Constitucional o en la Convención 
Mixta Constitucional de escaños o cargos reser-
vados para los Pueblos Indígenas. Este proyecto 
de reforma constitucional está en trámite y  falta 
concordar el número de esos convencionales y 
la forma en que van a ser elegidas/os porque ahí 
también regirá la paridad de género.

Ciertamente la Convención Mixta Constitucional 
ofrece menos posibilidades de participación a toda 
la ciudadanía y en especial a las mujeres, a los 
independientes y a los representantes de los Pue-
blos Indígenas pues reduce a la mitad los conven-
cionales elegidos por voto popular ya que la otra 
mitad serán parlamentarios y parlamentarias.

Si el 25 de octubre ganan las opciones “aprue-
bo” y “convención constitucional” la nueva Consti-
tución será redactada por personas elegidas por la 
ciudadanía en cada distrito electoral, igual que los 
diputados, cumpliendo así con el anhelo ciudada-
no que se movilizó en octubre de 2019 para termi-
nar con los abusos y colusiones de los poderosos 
y con las distorsiones del sistema político.

Si Ud. vota por el “apruebo” y por la Convención 
Constitucional se asegura que habrá una nueva 
Constitución que no será hecha “por los mismos 
de siempre”.

No serán los mismos de siempre
Por: Eduardo Castillo Vigouroux
Prof. Derecho Constitucional

Por: Neida Colmenares
Directora de Ciencia Política, UCEN

El informe presentado recientemente por Nacio-
nes Unidas sobre Venezuela, deja al país en el pri-
mer plano del escenario internacional. No obstan-
te, no es la primera vez que este organismo alerta 
sobre la violación de los derechos humanos en el 
territorio venezolano. Ya en 2019 se había pre-
sentado un informe que también dio cuenta de las 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, casos 
de torturas, persecución política, incluso, de la vio-
lencia de género, que se comete hacia el pueblo 
venezolano, con la participación de los organismos 
de seguridad del Estado.

La forma y los fondos políticos con los que gene-
ralmente se aborda el caso venezolano en Chile, 
se condicen poco con la evidencia internacional 
sobre los crímenes cometidos por el régimen de 
Maduro; más bien, se observa una instrumentali-
zación y una politización polarizada de esta crisis 
humanitaria, a favor de las dicotomías del eje de-
recha – izquierda.

Desde los sectores de derecha, se levanta un 
discurso sobre Venezuela en torno al concepto del 

“Chilezuela”. Se alude al miedo porque “la Consti-
tuyente conduce hacia ese camino”, y se dice que 
la izquierda chilena apoya a la izquierda de Madu-
ro. Mientras algunos sectores de izquierda, utilizan 
la crisis venezolana para reprochar la opacidad 
histórica de sectores políticos que no han conde-
nado la violación a los derechos humanos ocurri-
dos en Chile, incluidos, los hechos de represión 
del estallido social del 2019.

Parte del problema, es que ninguno de los ejes 
(izquierda – derecha) se pregunta, en tanto comu-
nidad internacional y actores públicos ¿cómo con-
tribuimos a una salida democrática en Venezuela?

No se busca, genuinamente, comprender y ayu-
dar a superar la tragedia del pueblo venezolano 
con la seriedad que merece. No es un asunto de 
ideologías políticas, es un tema ético y humanita-
rio, que por cierto, en algún sentido, está en mu-
chas partes del mundo, incluido Chile, donde viven 
cerca de medio millón de venezolanos, que han 
llegado escapando de la crisis.

Condenar la violación de los derechos humanos 
en Venezuela,  es condenarla en cualquier lugar 
del mundo, especialmente en Chile; no hay contra-
dicción alguna en este hecho, empero, seguir ha-
blando de Venezuela, cuando se quiere hablar de 
Chile para sumar o restar votos, no es la forma de 
contribuir, ni a los asuntos políticos nacionales en 
el contexto constituyente, ni al debate de la demo-
cracia en la región. Menos, aporta a la comunidad 
venezolana.

Para destrabar la polarización del “Chilezuela” y 
contribuir a una reflexión que reivindique a la de-
mocracia y al rol del Estado en su papel de ga-
rante de los derechos fundamentales de todos los 
seres humanos, independientemente de sus prefe-
rencias políticas, es necesario decir, sin matices, 
y con la claridad ética que deriva de la evidencia, 
que en Venezuela no hay un gobierno de izquier-
da. Nicolás Maduro, encabeza una dictadura que 
ha destruido la institucionalidad democrática en el 
país, dejando al pueblo venezolano en la más ab-
soluta indefensión.

Agrupación Meli Folil se adjudica Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones

El pasado viernes 25 de 
septiembre, la Municipalidad 
de Nueva Imperial, a través 

del Departamento de Turis-
mo y Gestión Empresarial, 
coordinó la realización de 

una capacitación del proceso 
de ejecución del Fondo de 
Fortalecimiento de las Orga-
nizaciones de Interés Público 
año 2020, de la Secretaría 
General de Gobierno. 

En esta ocasión, se adjudi-
có la iniciativa la Agrupación 
Meli Folil de Nueva Imperial, 
por un subsidio no reembol-
sable de $1.460.000 para 
invertir en asesorías, capa-
citaciones, publicidad y he-
rramientas de trabajo. Esta 
agrupación es asesorada por 
el Departamento de Turismo 
y Gestión Empresarial de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial.

En Venezuela no hay un gobierno de izquierda

Gobierno anuncia en La Araucanía masivo subsidio para 
contratación y reincorporación de trabajadores 

Medida entregará incenti-
vos económicos a las empre-
sas para generar empleo, con 
foco en mujeres, jóvenes y 
personas con discapacidad. 
Será administrado por el Sen-
ce y considera una inversión 
cercana a los 2.000 millones 
de dólares.

 
En la región de La Arauca-

nía, el Gobierno presentó el 
nuevo Subsidio al Empleo, el 
que busca recuperar y crear 
alrededor de un millón de em-
pleos en el país, por medio de 
incentivos económicos a las 
empresas.

 
Así lo dieron a conocer au-

toridades locales, destacando 
que esta es una de las medi-
das insertas en el plan de re-
activación económica “Paso 
a Paso, Chile se Recupera”.

 
“Es muy importante este 

anuncio que realizó el Presi-
dente Piñera, ya que es un 
apoyo concreto a la reincor-
poración de trabajadores a 
sus puestos de trabajo y a la 
recuperación de la economía 
regional, pero sin dejar atrás 
las medidas de prevención 
del Coronavirus”, comentó 
el Gobernador Provincial de 
Cautín, Richard Caifal.

 
Por su parte, el Seremi del 

Trabajo, Patricio Sáenz, indi-
có que “esta medida dirigida 
a las empresas regionales, va 

en directa relación con forta-
lecer la creación de empleo y 
permitir el regreso de los tra-
bajadores que hoy están con 
sus contratos suspendidos, 
mediante la Ley de Protec-
ción al Empleo. Se trata de un 
beneficio económico directo 
a los empleadores, que será 
administrado por el Sence”.

 
En este sentido, se explicó 

que existe un foco adicional 
en generar empleos en mu-
jeres, jóvenes y personas en 
situación de discapacidad. 
Al respecto, la Seremi de la 
Mujer (S), Pía Berzesio, se 
mostró esperanzada en “que 
este incentivo ayude a dis-
minuir los niveles de desem-
pleo femenino en la región, 
que producto del Coronavirus 
hoy alcanza un 15,3 por cien-
to. Necesitamos recuperar el 

empleo en la región y espe-
cialmente el trabajo de la mu-
jer”, afirmó.

 
Líneas de subsidio

 
Según detalló el director 

regional del Sence, Ernesto 
Salazar, el subsidio cuenta 
con dos líneas. La primera 
se denomina Regresa y bus-
ca reintegrar a trabajadores 
suspendidos bajo la Ley de 
Protección al Empleo. A su 
vez, se abrió la línea Contra-
ta, para incorporar a nuevos 
trabajadores y trabajadoras 
en empresas de diversos ta-
maños.

El subsidio Regresa, con-
siste en la entrega a las em-
presas de un aporte equiva-
lente a $160.000, por hasta 
6 meses, por cada trabaja-
dor que retorne a su puesto 

de trabajo tras haber estado 
con su contrato suspendido, y 
cuya remuneración sea hasta 
3 IMM ($961.500).

 
Las empresas podrán pos-

tular a trabajadoras y traba-
jadores que hayan regresado 
de una suspensión laboral 
por acto de autoridad, que 
debió haber estado vigente, 
por al menos 1 día, entre el 
28 de agosto y el 28 de sep-
tiembre de 2020. También 
podrán postular a trabajado-
ras y trabajadores que hayan 
regresado de una suspensión 
por mutuo acuerdo y que esta 
se encuentre vigente al 28 de 
septiembre de 2020.

 
En tanto, para el subsidio 

Contrata, se entrega a las 

empresas el equivalente al 
50% de la remuneración bru-
ta mensual, con tope de has-
ta $250 mil, por cada nuevo 
trabajador (a) adicional con-

tratado, respecto de su nómi-
na de trabajadores informada 
a julio de 2020. Para los jóve-
nes entre 18 y 24, mujeres y 
personas en situación de dis-
capacidad, el subsidio será 
un 60% de la remuneración 
bruta mensual y tendrá un 
tope mayor, de $270 mil pe-
sos.

 
Los requisitos para esta lí-

nea son contar con contratos 
con una remuneración men-
sual bruta menor o igual a 3 
Ingresos Mínimos Mensuales 
($961.500) y ser empresas 
de la primera categoría (in-
cluidas todas la del régimen 
Pyme, renta presunta, indivi-
duales y otras) o de peque-
ños contribuyentes conforme 
al artículo 22 de la de la Ley 

sobre Impuesto a la Renta 
(pequeños comerciantes, ar-
tesanos y suplementeros, en-
tre otros). Quedan excluidos 
los organismos del Estado.
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Con la presencia del In-
tendente de La Araucanía, 
Víctor Manoli y el alcalde de 
Carahue, Alejandro Sáez, se 
realizó la inauguración de la 
cancha de pasto sintético de 
la comuna.

La obra que consideró 
una inversión de $89 millo-
nes financiados por el Fondo 
Regional de Iniciativa Local 
(Fril), contiene un suministro 
e instalación de  pasto sinté-
tico. Esta carpeta de césped 
artificial cumple con la cate-
goría Fifa Prefered Producer 
y está compuesta por fibras 
sintéticas largas de 50 mm 
sobre una base de arena y 
caucho. La construcción de 
esta cancha de pasto sintéti-
co, es un proyecto cuyas di-
mensiones  son  de 20 x 40 
metros. La cancha considera 
la instalación de cierre peri-
metral y cierre aéreo en malla 
de polipropileno. 

La certificación FIFA Quali-
ty Pro para Césped Artificial 
son estructuras altamente 
calificadas y están capacita-

das para desarrollar eventos 
deportivos importantes en 
cualquier condición climáti-
ca gracias a la calidad de su 
pasto sintético, en relación a 
la trascendencia que tienen 
instalaciones de este tipo en 
la región.

Al respecto, el Intendente, 
Víctor Manoli señaló “Hemos 
entregado junto al alcalde 
para la puesta en marcha, 
una cancha de pasto sintético 
a la zona de Carahue Alto, lo 
que nos llena de satisfacción 

porque sabemos que la gente 
lo va a usar en beneficio de 
mantener una buena salud, 
de practicar el deporte, los jó-
venes, los niños, van a poder 
hacer uso de esto, por lo tan-
to estamos muy contentos. 
He felicitado al alcalde por su 
empuje, he felicitado al Con-
sejero Regional Herrera, por 
su compromiso con su comu-
na”.

Por su parte el alcalde de 
Carahue, Alejandro Sáez, 
destacó su satisfacción ante 
la materialización de este 
proyecto “Este fue un Fril que 
sacamos nosotros; agrade-
cerle al Señor Intendente que 
ha tenido siempre la voluntad 
de apoyarnos, también a los 
consejeros regionales, aquí 
representado por don Ricar-
do Herrera. Queremos trans-
formar a Carahue en una ciu-
dad deportiva, tenemos ya 4 
multicanchas con esta, solo 
en nuestra administración, 
dos multicanchas con sintéti-
co, aparte el estadio de Tro-
volhue que es de primer nivel 
que ya se entregó, así que 

Autoridades inauguraron moderna cancha de pasto sintético en Carahue

Se reinician las obras del anhelado 
nuevo hospital de Carahue

Durante la jornada de mar-
tes 29 de septiembre, se citó 
a los dirigentes sociales de la 
comuna de Carahue, a una 
importante reunión en los es-
pacios del hospital nuevo de 
Carahue, en donde se encon-
traban detenías las obras de 
construcción. Hasta el lugar 
llegaron autoridades regiona-
les, como el Intendente Re-
gional de la Araucanía, Víctor 
Manoli, junto al Director del 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur, René Lopetegui, quienes 
fueron acompañados por el 
alcalde la comuna Alejandro 
Sáez Véliz, quien participó 
junto a algunos Concejeros 

Regionales. En el lugar se fir-
mó el documento que da inicio 
de las obras a cargo de la em-
presa Reving Limitada.

“Quiero saludar al alcalde, 
un hombre que desde que 
asumí como Intendente Re-
gional, estuvimos siempre 
preocupados y uno de los 
objetivos principales a asumir 
fue destrabar la burocracia 
que tenían los hospitales que 
estaban inconclusos: Cun-
co, Pitrufquen, Curacautín, y 
Carahue. Teníamos una tra-
ba administrativa importante, 
pero nunca dejamos de traba-
jar para lograr este objetivo, 
que si bien es cierto, hoy en 
día ha llegado a su fin”. Fue 
parte de las palabras entrega-
das por el Intendente Regional 
de la Araucanía, Víctor Manoli, 
agregando que: “Una de las 
tareas importantes del gobier-

no del Presidente Piñera, fue 
crear hospitales en la región 
de La Araucanía”.

El alcalde de la comuna, qui-
so expresar su agradecimiento 
a las autoridades que permi-
tieron que este tan anhelado 
proyecto se hiciera realidad, 
agregando: “Este es un sueño 
que partió para tener un hos-
pital en Carahue, lamentable-
mente la empresa que tomo 
esta obra quebró, pero ahora 
esta nueva empresa, que reto-
mara estas obras, esto es no 
es una pelea pequeña. Quie-
ro agradecer sinceramente 
a nuestro Intendente (Víctor 
Manoli), al director René Lo-

petegui (Director del Servicio 
de Salud Araucanía Sur) que 
siempre estuvimos tocando 
las puertas, que estuvimos de 
la mano trabajando con las 
autoridades , junto a nuestros 
Concejeros Regionales, que 
también nos brindaron una 
mano para poder materializar 
el reporto a estas obras. Ten-
go la esperanza que esta obra 
será terminada en beneficio 
de todos los carahuinos y ca-
rahuinas” 

La empresa Reving Limi-
tada, que ayer hizo entrega 
del Hospital de Cunco, será 
la encargada de terminar con 
aproximadamente el 10% res-
tante del que será el principal 
recinto de salud de la comuna. 
Será un Hospital de baja com-
plejidad, que tendrá un pabe-
llón para cirugías menores, 
tendrá equipos de rayos, ten-

drá una capacidad de 30 ca-
mas ampliable a 39, y el plazo 
de término de los trabajos está 
fijado en un año.

La ceremonia no estuvo 
exenta de polémica, ya que 
debido a las normas higiéni-
cas y de seguridad no pudo 
entrar toda la gente invitada a 
las dependencias del hospital, 
al igual que sólo las autorida-
des y prensa pudieron entrar 
hasta al interior del hospital. 
El Presidente del Concejo de 
Desarrollo, Pedro Vera Pare-
des, se refirió a la reactivación 
de las obras: “Creemos que 
es una buena noticia, aun-
que tardía, debido a que no 
han pasado dos o tres meses 
desde que este hospital paro 
su construcción en su prime-
ra etapa, ya son varios años, 
en lo personal, producto de 
esta pandemia se deberían 
haber agilizado aún más es-
tos procesos. Espero que este 
segundo anuncio que se da 

hoy día en el proceso de cons-
trucción de la última etapa sea 
una acción, como bien lo de-
cía el Intendente, se concrete 
adecuadamente con la serie-
dad que corresponde”

De igual manera el presi-
dente del Concejo de Desa-
rrollo, manifestó su malestar 
debido a que algunas perso-
nas no pudieron entrar hasta 
las dependencias del hospital: 
“En un próxima oportunidad 
que inviten a los dirigentes y 
dirigentas de la sociedad civil 
a participar de estos eventos 
coordinen adecuadamente 
con los representantes del 
nivel regional, porqué no es 
posible que los dirigentes y 
dirigentas queden en la calle, 
presidentas de juntas de ve-
cinos que fueron convocadas 
para participar de esta activi-
dad”.

Hasta el lugar llegaron dirigentes sociales y autoridades regionales

La mañana del pasado 
miércoles 23 de septiembre 
comenzaron a funcionar los 
baños públicos gratuitos que 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial instaló en la plaza 
Pedro de Valdivia.

La iniciativa del alcalde Ma-
nuel Salas aprobada por el 
Concejo Municipal y que im-
plicó una inversión de recur-
sos propios por 150 millones 
de pesos, busca ofrecer una 
alternativa higiénica a los ha-
bitantes de la comuna, en es-
pecial a quienes vienen des-
de zonas rurales, sin costo 

para la comunidad.
Estos nuevos servicios hi-

giénicos funcionarán de lunes 
a viernes en horario de 9 a 17 
horas, y la invitación a las y 
los vecinos es a utilizar este 
servicio con responsabilidad y 
cumpliendo las instrucciones 
que están indicadas en los 
mismos baños públicos.

Características especiales
De acuerdo con la descrip-

ción técnica entregada por 
la empresa que se adjudicó 
la licitación, se trata de dos 
cabinas de aseo público au-
tolimpiables modelo LORKE 

M02, con estructura de acero 
y cubierta de acero inoxidable 
AISI 316.

El revestimiento exterior de 
los baños autolimpiables está 
realizado en materiales sin 
juntas que permitan realizar 
un reducido mantenimiento, 
mientras que el revestimiento 
interior es en acero inoxida-
ble, así como los elementos 
de equipamiento tales como 
inodoro y lavamanos. Ade-
más, ambas cabinas, una 
para hombres y la otra para 
mujeres, poseen característi-
cas de espacios que los ha-

cen utilizables por personas 
en situación de discapacidad.

El baño público autolimpia-
ble LORKE M02 dispone ade-
más de un sistema de señali-

zación junto a la puerta, que 
informa del estado de funcio-
namiento de este e informa 
al usuario si está disponible, 
ocupado o fuera de servicio.

Municipalidad habilita baños públicos 
gratuitos en plaza Pedro de Valdivia

Desafíos para la inclusión 
y protección al empleo en 
contexto de pandemia

A través de la oficina “OMIL”, 
en el marco del convenio es-
tablecido con SENCE (Servi-
cio Nacional de Capacitación 
y Empleo), invita a todas las 
MYPES (micro y pequeñas 
empresas), PYMES (peque-
ñas y medianas empresas) Y 
EMPRESAS de la comuna a 
participar del Primer encuen-
tro empresarial online “Desa-
fíos para la inclusión y protec-
ción al empleo en contexto de 

Pandemia”.

Esta actividad se realizará a 
través de la aplicación Micro-
soft Teams el día miércoles 
30 de septiembre del presen-
te año, desde las 14:30 a 16: 
00 horas. Los temas a abor-
dar son:

- Ley de inclusión laboral 
21.015

- Ley de Protección al em-
pleo 21.227.

estamos muy contentos, es-
tamos trabajando mucho en 
el área del deporte”.

Las instalaciones certifica-
das en la calidad de sus com-
ponentes y su durabilidad en 
el tiempo cuenta con la ins-
talación luminarias en cuatro 
torres en acero galvanizado 
de 9 metros de altura, cada 

una con dos equipos lumíni-
cos leed de 300 W.

La cancha tiene 2 arcos 
para la práctica de baby fútbol 
de 300 x 200 cm, en estructu-
ra tubular de acero galvani-
zado, 2 juegos de malla para 
esta disciplina, y mallas de 
polipropileno de 90 hebras, 
resistencia UV y a lluvias.

Encuentro Empresarial OnlineSence y 
municipio de Cholchol
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Conversemos: 
Precandidatos a alcalde de Nueva Imperial por la 
DC compartieron sus propuestas

Este miércoles 23 de sep-
tiembre se vivió una nueva 
edición de ‘Conversemos’ el 
programa de debate político 
e ideas que se emite a través 
del fanpage del diario El Infor-
mador en un esfuerzo conjun-
to con TX-Live.

Tal como es sus ediciones 
anteriores, el encuentro tuvo 
lugar en el set ubicado en el 
Centro Comercial Nueva Im-
perial, participando en esta 
cuarta edición los tres pre-
candidatos a alcalde de Nue-
va Imperial por parte de la 
Democracia Cristiana: los ac-
tuales concejales Juan Cons-
tanzo y César Sepúlveda, y el 
ex concejal Rodrigo Fabres.

Antes que los tres precan-
didatos expusieran sus ideas 
y motivos que los llevan a as-
pirar al sillón que actualmente 
ocupa su camarada Manuel 
Salas Trautmann, el conduc-
tor del programa Roberto 
Jara les invitó a conversar un 
momento sobre el próximo 
plebiscito del 25 de octubre, 
manifestándose todos a favor 
del Apruebo, e invitando a la 
ciudadanía a que concurra a 
las urnas tomando todos los 
resguardos que la autoridad 
sanitaria está recomendando 
para ese proceso.

Durante el diálogo sobre 
cómo ven la comuna y qué 
pretenden para el futuro de 
Nueva Imperial en caso de 
ser alcaldes, los tres candida-
tos coincidieron en la necesi-
dad de un trabajo participativo 
de la comunidad.

En el caso de César Sepúl-
veda considera fundamental 
“la participación social, crean-
do una nueva comuna en que 
todos tengan instancias de 
participación”. A su vez, Juan 
Constanzo explicó que “hay 
algunos proyectos del alcalde 
Salas que a mi me gustaría 
concretar como el mercado 
municipal”; mientras Rodrigo 
Fabres apuesta por lo que 

él definió como “comuna de 
excelencia, amigable con los 
adultos mayores, con los de-
portistas, con la cultura. Eso 
requiere participación de la 
comunidad”.

Respecto del mundo rural, 
Juan Constanzo cree que lo 
más relevante es el acceso y 
el mejoramiento de caminos: 
“Debemos seguir haciendo 
grandes esfuerzos ante Via-
lidad que debe atender el 
mejoramiento de caminos y 
puentes. Como Municipalidad 
debemos abocarnos más a 
los caminos vecinales”.

César Sepúlveda coincidió 
respecto de mejorar accesos 
viales, agregando que otras 
prioridades a su entender “es 
el acceso al agua potable ru-
ral que es una necesidad fun-

damental al igual que la elec-
tricidad. También debemos 
mejorar los espacios públicos 
rurales”.

Mientras, Rodrigo Fabres 
puso el énfasis en la produc-
tividad. “Debemos mejorar 
esos procesos. Y cómo los 
hacemos, con asociatividad. 
Así van a mejorar las ventas 
y en eso debemos apoyar y 
gestionar como Municipali-
dad”.

Durante el programa se to-
caron variados temas como 
el medioambiente, intercultu-
ralidad o comercio, así como 
también los tres precandida-
tos a alcalde de Nueva Impe-
rial se mostraron partidarios 
de que el candidato de la De-

mocracia Cristiana sea ele-
gido en una primaria abierta 
con participación de todos los 
ciudadanos que lo deseen. 

Con la presencia del inten-
dente regional, Víctor Manoli, 
el director de SERNATUR, 
César González y los Sere-
mis de Economía y Agricultu-
ra anunció el aumento de los 
aforos del Parque Conguillío, 
Parque Villarrica y Monumen-
to Cerro Ñielol. 

En este sentido el director 
regional de CONAF, Julio Fi-
gueroa, señaló que “quere-
mos incrementar el aforo del 
Parque Conguillío, toda vez 
que exista barrera sanitaria, 
de 100 a 200 personas al día 
por sector, es decir, por Cap-
trén (Curacautín), Los Para-
guas (Vilcún) y Truful Truful 
(Melipeuco), así como tam-
bién en el Parque Villarrica 
aumentar de 100 a 200 en 
el sector de Puesco (Cura-
rruehue) y en el Monumento 
Natural Cerro Ñielol de 100 a 
200 personas al día.” Por otra 
parte, destacó que “desde su 
reapertura el 1 de septiembre, 
hemos recibido 29.800 visi-
tantes, lo que muestra un gran 
interés de la ciudadanía por 
disfrutar de los recursos natu-
rales, lo que en conjunto con 
otras variables nos ha hecho 
analizar este incremento de 
los aforos” recalcó Figueroa.

Producto de la pandemia 
que afecta al país y el mundo, 
el turismo ha sido uno de los 
sectores más afectados, so-
bre todo los emprendimientos 
turísticos en torno a las áreas 
silvestres protegidas. “Es difí-
cil conmemorar el Día Mundial 
del Turismo en medio de una 
pandemia. El rubro del turis-
mo que es sustentable, que le 

ha dado un impulso tan impor-
tante a la Región, hoy día está 
afectado por las restricciones 
en los viajes y los movimien-
tos de los turistas. Decirles 
a los más de 300 emprende-
dores del agroturismo en La 
Araucanía que no nos hemos 
olvidado de ustedes, estamos 
trabajando con INDAP y Ser-
natur para poder ir en apoyo 
de la promoción y del manejo 
de protocolos por la situación 
Covid-19, ya que entendemos 
que esto tienen que pasar y lo 
que realizan estos emprende-
dores es muy relevante”, dijo 
el seremi de Agricultura, Ri-
cardo Senn.

Por ello se estableció el 
plan “Paso a Paso” por parte 
del Ministerio de Agricultura 
donde se consideró la apertu-
ra gradual de Parques, Reser-
vas y Monumentos Naturales 
a nivel nacional.

Para permitir esta apertura, 
se desarrolló un protocolo de 

funcionamiento, fijando aforos 
y medidas sanitarias con el fin 
de evitar contagios al perso-
nal guardaparques, así como 
también, los visitantes y co-
munidad local. 

“Es una gran noticia, ya 
que hay que considerar que 
la visitación a parques nacio-
nales en La Araucanía llega 
anualmente a cerca de 500 
mil personas por lo que este 
anuncio marca un preceden-
te, ya que, con este manejo 
y aumento responsables de 
los aforos, habla también de 
la necesidad de reactivar la 
actividad turística. Y en este 
mismo sentido, también cabe 
recordar que a partir de hoy 
se pueden gestionar viajes 
con motivos turísticos lo que 
permitirá reactivar el aloja-
miento con fines turísticos y 
eso para nosotros es bastante 
significativo” señaló el director 
regional de SERNATUR, Cé-
sar González.

En el Día Mundial de Turismo CONAF aumenta 
aforos de Parques en la región

Planta de Revisión Técnica 
Móvil en Nueva Imperial

La Municipalidad de Nue-
va Imperial informa que, de 
acuerdo al calendario envia-
do por la Secretaría Regional 
Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones de La 
Araucanía, la Planta de Re-
visión Técnica Móvil atenderá 

en Nueva Imperial los días 
jueves 01, viernes 02 y lunes 
05 de octubre, desde las 9:00 
horas.

La inscripción, con sistema 
de números se realiza en el 
mismo lugar.

Evópoli llama a Chile Vamos a unirse en primarias
Senador Felipe Kast: “No cometamos el mismo error del Frente Amplio”

Evópoli hizo un llamado a 
sus socios de coalición a no 
tranzar las primarias. Basa-
dos en el ejemplo de la comu-
na de Vitacura, aseguraron 
estar disponibles y abiertos a 
poner sus mejores cartas so-
bre la mesa para que sea la 
ciudadanía quién elija a sus 
candidatos.

 
“Hoy como Chile Vamos 

tenemos que dar el ejemplo. 
Venimos junto a Camila Meri-
no, a decirles a todos los ciu-
dadanos de Vitacura, que no 
vamos a aceptar otra solución 
como Evópoli que no sean las 
primarias. Y le pedimos enca-
recidamente a nuestros so-
cios que para cuidar la unidad 
del pacto, para no poner en 
riesgo el pacto, recurramos 
a las primarias. Chile vamos 

nació como una coalición que 
siempre buscó las primarias 
para poder tener unidad. En 
el minuto que algunos trans-
forman las primarias en algo 
simplemente optativo, están 
poniendo en riesgo el pacto. 
No cometamos el error que 
ha cometido el Frente Am-
plio; seamos una coalición 
unida”, aseguró el Senador 
Felipe Kast.

 
El parlamentario destacó 

que en esta instancia la coa-
lición debía dar el ejemplo: “y 
no sólo en Vitacura, en todo 
Chile; que sean las primarias 
y no la elección entre cuatro 
paredes la forma de elegir a 
nuestros candidatos para las 
próximas elecciones”, agre-
gó.

 

Consultado si hay miedo 
al interior de otros partidos, 
el senador aseguró que “uno 
se pregunta por qué algunos 
le tienen miedo a que sea la 
ciudadanía la que elija. ¿Aca-

so no confían en sus candi-
datos?, yo creo que todos los 
partidos deben poner a sus 
mejores personas (...) Y da 
lo mismo el partido político al 
cual pertenezca. Dejémosle 

esa decisión a los vecinos de 
Vitacura y no sigamos dando 
un triste espectáculo condi-
cionando algo tan fundamen-
tal de principios como es la 
democracia”, puntualizó el 
Senador Kast.

 
El llamado lo realizó la di-

rectiva de Evópoli; su Pre-
sidente el diputado Andrés 
Molina, la Secretaria General 
Luz Poblete, el vicepresiden-
te Francisco Undurraga, el 
jefe de bancada de Diputados 
Luciano Cruz Coke, además 
del Senador Felipe Kast y la 
candidata a alcaldesa por 
Vitacura, Camila Merino. En-
cuentro al que también acudió 
el ex alcalde de Santiago, Pa-
blo Zalaquett; carta de la UDI 
para la comuna de Vitacura.

Juan Constanzo César Sepúlveda Rodrigo Fabres

Por su parte el intendente 
regional Víctor Manoli indicó 
que “en la medida que vaya-
mos avanzando el plan “Paso 
a Paso” debemos ir destra-
bando y dar más facilidades 
a quienes quieren disfrutar de 
los bellos paisajes de la re-
gión y permitir con ello a los 
emprendedores puedan re-
tomar sus actividades y con 
esto debemos tomar concien-
cia que si no asumimos con 
responsabilidad el paso en el 

que estamos, es difícil mante-
nerlo y nos puede hacer vol-
ver, haciéndonos perder estas 
garantías que hemos adqui-
ridos por lo que el llamado a 
la gente es, a que podemos 
seguir avanzando pero va a 
depender de nosotros cuidar-
nos”.

Las autoridades recalcaron 
a que se debe realizar turismo 
responsable en pandemia, 
reforzar el llamado a quienes 
asisten a los parques, reser-
vas y monumentos, sigan las 
instrucciones de los guar-
daparques, uso de mascari-
lla, medición de temperatura, 
uso de alcohol gel y mantener 
distancia entre personas, con 
grupos familiares o amigos 
que no superen las 15 perso-
nas.

Por último, para asistir a las 
áreas silvestres protegidas, 
las personas deben informar-
se a través de las redes so-
ciales de instituciones como 
CONAF o SERNATUR, de los 
aforos y capacidades de los 
parques antes de trasladarse 
y así evitar aglomeraciones y 
posibles contagios.
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El nuevo disco del artista Ricardo 
Barriga Pasmiño, más conocido en 
el ambiente artístico como RichiAn-
gel, oriundo de la Población Huencul 
(sector alto) de Nueva Imperial, quien 
denominó su nueva creación como 
“Mentira”, se suma a los anteriores, 
tales como “Pegadito a Ti” “Ven y 
compara” “Sin dudar” “Sigo soltero” 
entre otros, discos que suenan en di-
ferentes programas radiales del país. 
El denominado príncipe de la cumbia 
urbana, cantante compositor y baila-
rín, en estos momentos el imperialino 
es una revelación en el mundo  mu-
sical, ha sido ganador de varios fes-
tivales de la voz en su natal Imperial, 
y  también ha sido reconocido a nivel 
nacional, participa en las diferentes 
actividades realizadas por la Munici-
palidad local; además de presenta-

ciones en diferentes escenarios de la 
región y del país. 

Hacer mención que Richi Ángel, 

entre sus logros se pueden mencio-
nar, como ganador del programa de 
Talentos de AutónomaTV Chile, 

participante del programa de televi-
sión FactorX de TVN y de TheVoi-
se Chile, de Canal 13.

Actualmente, el artista local de la 
cumbia urbana, está trabajando en su 
producción musical, un disco inédito, 
bajo el sello discográfico “Master Me-
dia Music” en la capital metropolitana.

Señalar que, este joven proviene 
de familia artísticas, de otro Géne-
ro como es el folklor, puesto que su 
madres Beatriz y su hermano Dago, 
son folclorista de tomo y lomo, fue en 
esto que le tomó el gustito a los es-
cenarios y las  luces, optó por  otro 
género musical; iniciándose muy 
temprano en el ambiente artístico,  en 
los festivales estudiantiles, más tarde 
fue parte del Ballet de Carahue, con 
quienes recorrió gran parte del mun-
do. 

Richi Ángel lanza nuevo disco denominado “Mentira”

Agrupación de tejedoras artesanía en tejido o telar

La comuna de Nueva Im-
perial se ha caracterizado, en 
destacar en diferentes ám-
bitos, incluyendo diferentes 
tipos de artesanía, entre ellos 
la artesanía en tejido o en te-
lar, encontrándose en la co-
muna las mejores tejedoras.

La Agrupación de Tejedoras 

se ha caracterizado por con-
feccionar diferentes prendas 
de vestir, todas íntegramente 
tejidas en lana de oveja. 

De lo anterior, debemos ha-
cer mención que esta agru-
pación la componen distintas 
agrupaciones, corresponde a 
artesanía mapuche en lana 
y tejidos a palillo, estas dise-
ñadoras, creadoras de estas 
tradicionales vestimentas,  
que en algunas actividades 
y ocasiones han tenido que 
modelar sus propias creacio-
nes, recibiendo buenas críti-

Reconocimiento a mujeres talentosas 

Imperialino, denominado príncipe de la cumbia urbana

cas por personas especiali-
zadas de la alta costura. 

Destacar que, estas mu-
jeres realizan su labor con 
mucho cariño y entrega en 

todas sus creaciones, parti-
cipando en ferias y activida-
des donde exponen su arte, 
además de ser un sustento 
para sus hogares.


