
Carabinero muere 
realizando labores de 
buceo en Nehuentúe

Martes 20 de Octubre de 2020 / Año 18 / Edición 1123

$300
www.elinformadordigital.cl

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

Diario

Págs. 12

SALUD MUNICIPAL

Págs. 08

Págs. 09

Alcalde Manuel Salas Trautmann 
sostuvo reunión con directivos de 
salud local 

Facsímiles de cédulas electorales plebiscito 25 octubre 

Fiscalía indicó que sufrió rotura de su manguera de oxígeno Labores plebiscito 25 de octubre 
Alcalde Sáez se reunió con 
el Comité de Operaciones de 
Emergencia 

Municipio inicia programas para 
prevenir la violencia intrafamiliar y 
orientar a las familias de Toltén

Nueva Imperial Almagro
Colisión deja cuatro 
lesionados de carácter 
reservado

Municipalidad 
entregó 4 
bicicletas en 
comodato a 
Carabineros

Fresquito del campo 
a su mesa
Pequeños productores 
hortaliceros y artesanos, 
de la agrupación 
“WeMongen”

Págs. 05

Págs. 03

Págs. 03 Págs. 11



Martes 20 de Octubre de 2020

EL INFORMADOR2

OPINIÓN

Mariposa
Por  Nicolás Guillén 

Quisiera
hacer un verso que tuviera

ritmo de Primavera;
que fuera

como una fina mariposa rara,
como una mariposa que volara sobre tu vida, y 
cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido 

de cálida de palmera
y al fin su vuelo absudo reposara

—tal como en una rosa azul de la pradera—
sobre la linda rosa de tu cara...

Quisiera
ser un verso que tuviera

toda la fragancia de la Primavera y que
cual una mariposa rara revolara sobre tu vida,

sobre tu cuerpo, sobre tu cara.

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

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

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

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

Pasatiempos en Cuarentena 
¿Se ha dado cuenta que los chilenos dejan todo 

para después?, bueno…, dejamos. ¿Será también 
ésta una condición de gente que viven en otras lati-
tudes? o solo una característica propia. Me parece 
que más bién pudiera ser que viene en el ADN de los 
humanos,  “ para después de Pascua o Año Nuevo” 
, “ después de Semana Santa o del 18 mejor” o “ 
después de vacaciones de invierno”…,; nunca falta 
una excusa para postergar el arreglo de la leñera o 
la pieza del cachureo que no puede faltar ni en las 
casas más ordenadas. 

En tiempos normales pasan meses y hasta años 
en que vamos dejando las tareas para después de 
y arreglamos muchas cosas con un alambrito o un 
clavo oxidado y así se quedan en forma permanen-
te, pero ahora, cuando vemos que la cuarentena se 
nos alarga por una semana, quince dias o más, no 
caben las disculpas y nos ponemos a regañadien-
tes manos a la obra por que no queda más remedio 
si queremos llenar las horas y dias vacíos que nos 

impone la autoridad y nuestro enemigo invisible con 
algo más que no sea discutir con la vieja o sacar a 
pasear el perro y ahí es cuando nos asoma la re-
beldía, ¿ por qué nosotros y no ellos? Me refiero a 
esos otros privilegiados que pueden salir a comprar 
sin el permiso de la Comisaría Virtual porque nadie 
los controla y se ríen de nuestras sabias autoridades 
que sin consultar a nadie decidieron cuales cosas 
son esenciales, de primera necesidad  y cuales no, 
entonces resulta que lo que no es urgente para us-
ted, para  mi si lo es como la gotera que debí haber 
reparado  el invierno pasado o como en cuarentena 
se nos alteran los horarios del sueño y nos queda-
mos por muchas horas mirando al cielo raso, recién 
advertimos las cacas de moscas que han estado ahí 
por demasiado tiempo afeando la habitación, pen-
samos en la oportunidad y la facilidad que nos dan 
para obtener  un permiso virtual y poder comprar un 
tarro de pintura, además aprovechar de pasear un 
ratito. 

De repente me cae la teja y empiezo a entender  
la conducta de mucha gente no solo en Chile sino 
en todo el mundo cuando vemos protestas por las 
reglas y restricciones que les imponen los gobiernos 
y expertos que limitan sus libertades y derechos y la 
razón, repito,  es que no se ponen de acuerdo en lo 
que es esencial o no. La pandemia ha abierto un ni-
cho que antes de ella no existía y es la urgencia por 
salir a vitrinear y mirar cualquier cosa o por adquirir 
productos e insumos que casi ni hacen falta en el 
hogar pero que de súbito me di cuenta que es indis-
pensable acumularlos para dedicarme con ahinco 
a hacer cosas largamente postergadas y como la 
necesidad crea el producto,  se mantienen abiertos 
almacenes, supermercados, carnicerías, ferreterías, 
perfumerías , bazares, fruterías, botillerías etc. y me 
parece bién, siempre que se exigiera salvoconducto 
en todos ellos y el mentado aforo que en realidad 
sirve de poco cuando vemos que el número de con-
tagiados sube como la espuma.

Por: Emilio Orive Plana

Hacia la construcción de una Constitución 
inclusiva: La participación indígena
Por: Víctor Naín

Han pasado 40 años desde la imposición de la Cons-
titución Política de la Republica de 1980, este proceso 
se realizó sin participación política de las organizacio-
nes sociales, en medio de un régimen que negaba el 
derecho a reunión, sin acceso a los medios de comu-
nicación, sin registros electorales, sin acceso al conteo 
de votos, etc. Una Constitución hecha sin legitimidad 
política y social, su ideólogo principal fue Jaime Guz-
mán, quien estableció trabas ante cualquier posible 
modificación de sus disposiciones.En esta Constitu-
ción no se reconoció la diversidad étnica representa-
da por los pueblos indígenas, todo lo contrario, se ha 
intentado el sometimiento, integración y asimilación a 
través de distintos mecanismos, como por ejemplo por 
medio de instituciones jurídicas y legislativas.

En la actualidad, el proceso constituyente puede sig-
nificar la participa-ción de los pueblos originarios como 
sujetos de derechos colectivos, y esto obedece a los 
nuevos lineamientos que tiene el Derecho Internacio-
nal de los Pueblos Indígenas, y de forma incipiente en 
Chile, como resultado del Informe de la ComisiónNa-
cional de Verdad Histórica y Nuevo Trato.

Los instrumentos del Derecho Internacional aso-
ciados a los pueblos indígenas, plantean el tema de 
la participación, el Convenio 169 de la OIT establece 
la participación en decisiones que les conciernen. El 
sistema Inter Americano estableció el derecho a par-
ticipar en igualdad de oportunidades a través de sus 
propias instituciones y en la misma proporción que el 
resto de la población. La Declaración de Las Naciones 
Unidas plantea el ejercicio de la libre determinación de 
los pueblos indígenas.

Además de los fundamentos jurídicos, también exis-
ten los políticos, ya que en una Constitución se defi-
ne la distribución del poder, y para que el instrumento  
tenga adhesión y proyección en el tiempo debe incluir 
la participación de los pueblos originarios en el órgano 

constituyente. Este proceso debe ser una posibilidad 
para el diálogo en torno a los conflictos interétnicos de 
origen  histórico, y que surgen por la imposición de la 
idea de nación única en el Estado chileno excluyente, 
desconociendo las nacionalidades preexistentes de 
los pueblos precolombinos. 

La experiencia comparada, nos muestra que en di-
ferentes países de América Latina, ya hace décadas, 
han existido procesos constituyentes que incorporan la 
participación indígena. En el caso de Colombia (1991), 
la Asamblea Constituyente reservo 2 escaños para 
pueblos indígenas en un padrón especial de un total 
de 74 integrantes, una proporción similar a la de su 
población cercana al 3%. En el caso de Venezuela, se 
escogieron 3 cupos reservados en una circunscripción 
indígena especial de 131 integrantes, equivalente al 
2% del total de la población. En Ecuador (2008), se 
contó con 5 asambleístas de pueblos indígenas elec-
tos en distritos especiales de un total de 125, cifra por 
muy debajo de su demografía poblacional. Esto con-
trasta con Bolivia (2009), la asamblea constituyente 
estableció un mecanismo a través del cual los pueblos 
indígenas podían presentar candidatos a través de sus 
propias instituciones tradicionales y no mediante par-
tidos políticos, por tanto el 60 % de los constituyentes 
se auto-identificaron como indígenas, proporción muy 
cercana a la de su población. Esto ha sido determinan-
te de los contenidos de la Constitución, en Colombia 
se establece el carácter Pluriétnico y Multicultural y 
estableció representación indígena en el parlamento, 
reconocimiento de la autonomía y territorio. En Ecua-
dor y Bolivia, se establece un Constitucionalismo Plu-
rinacional, influenciado por la participación indígena 
en el proceso constituyente, marcado por pensadores 
indígenas y no indígenas, refundando el Estado mono-
cultural, y demostrando que un Estado no es incom-
patible con el reconocimiento de múltiples naciones, 

y en base a una idea de interculturalidad, in-
corporan el concepto del Buen Vivir (surge una 
categoría de derechos como el agua, el medio 
ambiente, territorio, etc.).   

Los escaños para pueblos indígenas en 
Chile deben asegurar la representación pro-
porcional de su población, y un criterio es la 
cifra oficial del Censo de 2017 (12,8% de la 
población total), es decir 27 miembros para la 
Convención Mixta Constitucional y 25 para la 
Convención Constitucional, sobre la base de la 
auto-identificación (Convenio 169 OIT), la pa-
ridad de género, y candidatos de organizacio-
nes legales y tradicionales. La participación se 
contempla independiente de los partidos polí-
ticos, y el texto constitucional debe considerar 
consulta indígena.
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Los hechos ocurridos cer-
ca 09: 00 horas de ayer lunes, 
en la curva conocida como 
puente Las Ranas, medio ki-
lómetro de la ruta S-52, que 

une la ciudad de Imperial con 
la localidad Villa Almagro.

Cuatros personas lesiona-
das, de carácter reservado, 
dejó como saldo una coli-

sión, entre un automóvil y 
un furgón menor. En el lugar  
mencionado anteriormente  
por razones que se inves-
tigan, colisionaron ambos 
móviles, al lugar concurrió la 
unidad de rescate vehicular  
de la Segunda Compañía de  
Bomberos de Nueva Impe-
rial, la ambulancia del Samu, 
cuyos profesionales de la 
salud prestaron los prime-
ros auxilios a los lesionados, 
luego de ser  estabilizados 
fueron derivados al Servicio 
de Urgencia del Hospital In-
tercultural,  al mismo centro 
de salud fueron trasladados 
ambos conductores, con la fi-
nalidad de constatar posibles 

Colisión deja cuatros lesionados de carácter reservado
Kilómetro de la ruta S-52 Nueva Imperial Almagro

Carabinero muere realizando labores 
de buceo en Nehuentúe

Fiscalía indicó que sufrió rotura de su manguera de oxígeno 

El reciente día sábado, 
marcó a toda la comunidad 
de Nehuentúe, esto cuando 
se dio la alerta sobre la des-
aparición de una persona que 
realizaba labores de buceo. 
A la emergencia, acudieron 
todos los mariscadores de la 
caleta de la localidad, así tam-
bién los boteros, todos unidos 
para dar con el paradero de la 
persona desaparecida. 

Con el pasar de las horas, 
acudió hasta el lugar, perso-
nal de Carabineros, espe-
cializado en rescate, junto a 
personal del GOPE, intensifi-
cando las labores de búsque-
da, sumándose la Armada y 
Bomberos. Después de un 
arduo trabajo de búsqueda, 
pescadores lograron dar con 
el cuerpo del funcionario des-
aparecido.

El hombre identificado 
como Gonzalo Espinosa Me-

dina, sargento de Carabine-
rosde la Prefectura de Cautín, 
se encontraba con días libres 
por lo que decidió realizar 
buceo, actividad que había 
comenzado hace muy poco 
y siempre acompañado. Ese 
día sábado, había salido junto 
a su padre y hermano, a rea-
lizar trabajo de recolección de 
mariscos en el sector de Los 
Pozitos, en Moncul, pertene-
ciente a la localidad de Ne-
huentúe. 

Tras un problema con la 
manguera de oxígeno, el fun-
cionario dejo de recibir aire, 
provocándole la muerte por 
inmersión. Los buzos, utilizan 
pesos (cinturón con plomo), 
para poder mantenerse en lo 
profundo de las aguas, donde 
se encuentran los mariscos, 
esto complicó la búsqueda 
del carabinero, ya que su 
cuerpo, quedó en lo profundo 

del Río Imperial.
El fiscal Jorge Granada, co-

mentó: “A las 17:30 horas de 
hoy (sábado), un buzo que se 
desempeñaba sacando ma-
riscos en el Río Imperial, en 
el sector de Nehuentúe, por 
razones que son material de 
la investigación sufrió la rotu-
ra del circuito de oxígeno que 
utilizaba"

A consecuencia de esto, 
“el buzo se fue al fondo y se 
debió realizar un operativo de 
rescate en el participó perso-
nal de Bomberos, la Arma-
da y pescadores del lugar”. 
Hasta el lugar llegó personal 
del SIP de Carabineros, para 
realizar la investigación sobre 
el deceso de uno de sus fun-
cionarios.

Toda la comuna de Cara-
hue, quedó muy dolida por 
la abrupta muerte del joven 
funcionario, padre de familia, 
hermano y amigo de la locali-
dad de Nehuentúe.

lesiones y ser sometido a la 
alcoholemia de rigor.

De igual manera concurrió 
personal de Carabineros de 

la Cuarta Comisaria impe-
rialina, quienes adoptaron 
el procedimiento policial de 
rigor. 
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CESFAM de Nueva Imperial realizó operativo de 
exámenes PCR en el Hogar de Cristo

Durante la mañana del jue-
ves 15 de octubre una enfer-
mera y un técnico en enfer-
mería de nivel superior del 
equipo Covid del CESFAM de 
Nueva Imperial, se traslada-

ron hasta el Hogar de Cristo 
para realizar un testeo masi-
vo para los empleados y resi-
dentes del Establecimiento de 
Larga Estadía para Adultos 
Mayores, actividad impulsada 

por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann.

Esta actividad está enmar-
cada en la estrategia minis-
terial de Búsqueda Activa de 
Casos (BAC) y está inserta 
en el plan de desconfinamien-

to Paso a Paso, en la que 
actualmente, la comuna de 
Nueva Imperial se encuentra 
en fase 2 de transición. 

En este caso se les aplicó 
el examen PCR tanto a fun-

cionarios del establecimiento, 
como a residentes de este, ya 
que así fue solicitado, toman-
do en cuenta que los adultos 
mayores son un grupo de alto 
riesgo y que es necesario sa-
ber si las personas que los 
cuidan están o no contagia-
das.

Por su parte el director del 
Hogar de Cristo de Nueva Im-
perial, Omar Astorga, señaló 
que este operativo de exáme-
nes que detecta el coronavi-
rus en muy beneficioso para 
el hogar, ya que así pueden 
confirmar si los residentes y 
funcionarios están o no conta-
giados, y en el caso de haber 
un contagiado, poder aislarlo 
y que no se transforme en un 
foco de contagio para los de-
más.

Programa habilidades para la vida realizó jornada de autocuidado 
para directivos de establecimientos educacionales

Este jueves 15 de octubre 
se realizó una nueva jornada 
de autocuidado con directivos 
con establecimientos de es-
tablecimientos educacionales 
de la comuna, adscritos al 
programa Habilidades Para 
la Vida, HPV I y II, y cuya te-
mática fue ‘Salud Mental e 
Intercultural: Miradas Inter-
culturales Para la Educación 
Inclusiva’.

La actividad, organizada 
por la Municipalidad de Nue-
va Imperial a través del Pro-
grama Habilidades Para la 
Vida I y II, contó con la parti-
cipación de los profesionales 
del programa, así como de la 

jefa del Departamento de De-
sarrollo Socio Cultural Mapu-
che, Teresa Cayuqueo, quien 
entregó además un saludo 
del alcalde Manuel Salas.

Entre los participantes se 

encontraban también profe-
sionales de establecimientos 
educacionales, así como la 
encargada de convivencia 
escolar del Servicio Local de 
Educación Costa Araucanía, 

Esmeralda Poblete y la coor-
dinadora regional de HPV, 
María Angélica Benítez.

La actividad tenía como ob-
jetivo promover la reflexión 

del encuentro intercultural en 
salud mental con Equipos de 
Gestión Educacional, EGE, 
de los establecimientos edu-
cacionales.

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS INFORMADORPUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

Vendo campo 4 hectareas lugar Levipille 
cerca de camino principal  fono: 9 89548147. PUBLIQUE

fácil
Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Vendo sitio 410Mt2 con taller, documentos 
al día Avda. Juvencio Valle 1581 (orilla ca-
rretera) $38.000, interesados llamar al fono: 

984506036.

Se vende Tractor John Deere,  recién ajus-
tado , modelo 2130 año1982. Además rastra 

de 16 discos. Llamar 930810765

Se vende sitio 700mts2 26x27m Avenida 
Urrutia - sector Coilaco Llamar al fono: 

934469671 - 949755217

se ofrece servicios de enfermería a domici-
lio, curaciones, inyecciones, cuidado adulto 
mayor etc. favor llamar al fono: 97209946.- 

9720995465

Se ofrece para trabajar día de  semana 
de 9:00  a 17:00, labores de casa. Celular  

985225854

Se vende campo de 9 y1/2 hectáres, sector 
Butaco Bajo, fono 930002974 (terreno no 

indígena)

Se vende colchón marca Rosen, modelo 
L1000, $50mil. Llamar +56 9 66373317

Vendo Auto Nissan V16 2010 excelente es-
tado teléfono Llamar al fono: 452 504977 o 

9 53432182

Vendo Camioneta Toyota año 95 4x4 color 
verde. Bencinera en perfectas condiciones. 3 

millones conversable fono: 9 89548147. 

Se ofrece servicio de enfermeria a domicilio 
para: curaciones simple y avanzadas, in-
yecciones intra muscular y venidas de pro-
cedimientos, mas cuidados de adulto Mayor  

llamar al numero 972099546

Vendo camioneta doble cabina, motor 1600 
nuevo, año 90 documentos al día favor lla-

mar al fono: 988684529.

Casa semi nueva 10 de frente OTROS
Necesito técnico para contacto señal conti-
nua en el campo. llamar al fono: 968265272
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Municipalidad entregó 4 bicicletas en 
comodato a Carabineros

La mañana de este miércoles 14 
de octubre, el alcalde de Nueva Im-
perial Manuel Salas Trautmann firmó 
junto al mayor de Carabineros de la 
4a Comisaría de Nueva Imperial, Ja-
vier Sepúlveda San Martín un conve-
nio de comodato, mediante el cual la 

Municipalidad de Nueva Imperial en-
tregó en comodato a Carabineros de 
Nueva Imperial cuatro bicicletas todo 
terreno para uso en patrullaje.

Se trata de 4 bicicletas marca Trek 
Marlin 7 19.5 aro 19, implicando una 
inversión total de 2 millones 796 mil 

36 pesos.
Estas bicicletas fueron adquiridas 

con recursos del proyecto ‘Fortale-
cimiento del Plan y Consejo de Se-
guridad Pública en Nueva Imperial’, 

presentado el año pasado al Fondo 
Nacional de Seguridad Pública, sien-
do el objetivo fortalecer el patrullaje 
urbano preventivo.  

Beneficiarios de Programa Huertos 
Urbanos reciben insumos

Durante el jueves 15 de 
octubre, la Municipalidad 
de Nueva Imperial, a tra-
vés de los profesionales 
que ejecutan el programa 
Huertos Urbanos Para la 
Seguridad Alimentaria, 
entregaron insumos a los 
participantes del programa 
que viven en los sectores 
Ultra Cholchol y Diego 
Portales.

Se trata de contenedo-
res de agua lluvias, com-
postera de 300 litros, man-
guera para riego, núcleo 
de lombrices y plantas de 
tomate, todo esto acompa-
ñado de una capacitación 
de lombricompostaje.

Cabe recordar 
que el 24 de sep-
tiembre pasado, 
luego de un pe-
riodo de capaci-
taciones teóricas 
y prácticas, se 
realizó la entrega 
del material como 
polietileno, poli-
nes, tiras de PVC, 
espárragos, ma-
dera de 2x3, man-
guera, entre otros 
materiales, que 
se complementan 
con los entrega-
dos recientemen-
te.

Municipalidad 
implementó mudador 
en baños públicos

La tarde del martes 13 de 
octubre, la Municipalidad de 
Nueva Imperial implementó 
un nuevo servicio en los ba-
ños públicos que se ubican 
en la plaza Pedro de Valdivia.

Se trata de un mudador 
para lactantes en el baño 
de damas, para prestar una 
atención muy necesaria a las 
madres y padres que circulan 
con sus hijos pequeños. En 
los próximos días, un servicio 
similar se instalará en el baño 
de hombres.

Cabe recordar que hace 
unos días también se dis-
puso de un punto limpio con 

dispensador de jabón líquido, 
agua y toalla de papel, que 
viene a reforzar justamente el 
servicio que prestan a la co-
munidad los baños públicos 
y se contribuye a mantener 
una de las medidas preven-
tivas ante la pandemia de 
COVID-19 como es el lavado 
frecuente de manos.

La invitación es a seguir uti-
lizando con responsabilidad 
este servicio gratuito que ha 
dispuesto la Municipalidad de 
Nueva Imperial, cumpliendo 
con las indicaciones escritas 
que existen en el lugar.
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SERVICIO ELECTORAL V O T A N T E :
INFORMACIÓN RELEVANTE.
EXISTIRÁN DOS CÉDULAS DE VOTACIÓN:

•¿QUIERE USTED UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?, PAPEL DE COLOR BLANCO.

•¿QUÉ TIPO DE ÓRGANO DEBIERA REDACTAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN?, 
PAPEL DE COLOR BEIGE.

EN CADA CÉDULA SÓLO PUEDE MARCARSE UNA PREFERENCIA, HACIENDO 
UNA RAYA VERTICAL QUE CRUCE LA HORIZONTAL, UBICADA SOBRE LA 
OPCIÓN CON LÁPIZ PASTA DE COLOR AZUL.

DOBLE LA CÉDULA DE ACUERDO A SUS PLIEGUES Y CIÉRRELA ADHIRIENDO 
LA FRANJA SUPERIOR A LA CARA EXTERIOR DE LA MISMA CON EL SELLO 
ADHESIVO QUE LA MESA LE ENTREGARÁ, DEJANDO A LA VISTA EL NÚMERO 
DE SERIE. 

LAS PLANTILLAS PARA EL SUFRAGIO DE LOS NO VIDENTES SON DE 
PLÁSTICO TRANSPARENTE, DE ¼ MM. DE ESPESOR CON RANURAS DE 6 MM. 
DE LARGO POR 1.5 MM. DE ANCHO.

LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE FUNCIONARÁN OFICINAS DE 
INFORMACIÓN EN CADA LOCAL DE VOTACIÓN.

ESPECIAL
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Municipio inicia programas para prevenir la violencia 
intrafamiliar y orientar a las familias de Toltén

Con el objetivo de ayudar a 
las víctimas de violencia intra-
familiar y de género en la co-
muna de Toltén y así generar 
conciencia en la prevención 
de delitos en las zonas urba-
nas y rurales, el Municipio de 
Toltén ejecutará cuatro inicia-
tivas aprobadas por el Conse-
jo Regional y financiadas por 
los fondos del Gobierno Re-
gional de La Araucanía.

Estos proyectos permiten 
al municipio implementar un 
equipo multidisciplinario para 
desarrollar estas iniciativas, 

a través de Oficina de Segu-
ridad Pública: “Toltén protege 
al adulto mayor”, “Toltén uni-
do más seguro”, “Familias de 
Toltén sin Violencia” y “Toltén 
dice no a la violencia contra la 
mujer”, estos son los progra-
mas que se van a desarrollar 
para entregar ayuda a las 
víctimas de violencia intrafa-
miliar. 

Estos proyectos consideran 
una inversión de 40 millones 

de pesos para desarrollar las 
actividades necesarias para 
apoyar a víctimas de la comu-
na de Toltén. Guillermo Mar-
tínez Soto, alcalde de Toltén, 
expresó que “estamos con-
tentos con la adjudicación y 
financiamiento de estos pro-
yectos por parte del Gobierno 
Regional. Para nosotros es 
importante, porque refuerza 
un diagnóstico elaborado en 
el municipio de Toltén por sus 

profesionales, que visualiza 
una problemática existente 
pero que se oculta muchas 
veces.

Ejecución de proyectos 
Para el desarrollo de estos 

proyectos se contempla un 
equipo multidisciplinario com-
puesto por trabajadoras so-
ciales, abogados, terapeuta 
ocupacional, prevencionista 
de riesgos, diseñador gráfico 

y monitores quienes en con-
junto desarrollaron un plan de 
acción que engloba los cuatro 
proyectos y tiene por nombre 
“Toltén sin violencia contra la 
mujer”.

Este equipo trabajará con 
las víctimas de violencia de 
la comuna para disminuir es-
tos delitos y así orientarlas, 
educarlas y entregarles las 
herramientas necesarias. El 
alcalde de Toltén, agregó que 
“nuestro compromiso con 
nuestros vecinos y vecinas 
nos lleva abordar nuevas ini-
ciativas y hoy con el inicio de 
estos programas ayudaremos 
a las familias que sufren vio-
lencia intrafamiliar para poder 
entregarles las herramientas 
para doblegar este delito”. 

Durante los próximos días 
se dará a conocer el crono-
grama de trabajo y funciona-
miento de los profesionales 
quienes trabajarán con las 
víctimas de violencia intrafa-
miliar tanto en el sector urba-
no como rural.

Centros de Negocios de Sercotec 
preparan nuevo ciclo de capacitaciones 
para el Eclipse

Luego de un exitoso ciclo 
de capacitaciones realizadas 
entre los meses de junio y 
julio pasado, los Centros de 
Negocios preparan un segun-
do ciclo orientado a fortalecer 
competencias a las Mipymes 
regionales.

En la cuenta regresiva del 
evento natural Eclipse Arau-
canía 2020 que se producirá 
el día 14 de diciembre de este 
año, se encuentran principal-
mente empresarios del mundo 
turístico, y también las Autori-
dades que junto a la Coor-
dinación del Eclipse están 
elaborando una serie de ac-
ciones en pro de poder abor-
dar este evento de la manera 
más óptima, y respetando las 
condiciones sanitarias que im-
pone el contexto nacional e 
internacional.

Es así como, enmarcado 
en el eje de “economía y co-
mercio” de la coordinación del 
Eclipse, se han desarrollado 
ya una serie de acciones de 
capacitación virtual en los 
meses de junio y julio, orga-

nizados por los cuatro centros 
de negocios de Sercotec en 
la región, y que contó con la 
participación de más de 600 
empresarios que recibieron 
clases online de las más di-
versas temáticas vinculadas 
principalmente a la gestión de 
negocios.

En ese sentido, el Seremi de 
Economía Francisco López, 
quién además lidera el eje de 
“economía y comercio” de la 
coordinación del Eclipse, se-
ñaló que “El Gobierno a través 
del Ministerio de Economía y 
en el marco del Plan Paso a 
Paso Chile se Recupera, está 
haciendo un fuerte énfasis en 
el apoyo a las Pymes. A tra-
vés de Corfo y Sercotec se 
han levantado una serie de 
instrumentos de apoyo, con 
los cuales, este último trimes-
tre del año esperamos apoyar 
a más de tres mil Mipymes 
regionales, pero también con-
sideramos importante el forta-
lecimiento de competencias, 
y por ello se ha dispuesto de 
un nuevo ciclo de capacita-

ción para los emprendedores 
que esperan con ansias este 
evento natural. Y en ese sen-
tido, también hacemos un lla-
mado a la población para que 
respetemos los protocolos 
sanitarios, y de ese modo po-
damos disminuir los riesgos y 
avanzar en las etapas del plan 
Paso a Paso, y poder reacti-
var el turismo que ha sido tan 
afectado por la pandemia”.

Nuevo ciclo de 
capacitaciones del Eclipse

Un calendario de cinco fe-
chas es la nueva propuesta de 
los cuatro Centros de Nego-
cios de Sercotec, partiendo el 
día lunes 19 de octubre. Cada 
taller tendrá 2 sesiones en el 
día. Mañana de 10:30 a 12:30 
y tarde de 15:30 a 17:30 hrs.

Los talleres abordarán las 
temáticas: (i) Reconociendo 
las potencialidades del Astro-
turismo, (ii) Desarrollo de mo-
delos de negocios turísticos, 
(iii) Empaquetamiento y ges-
tión comercial, (iv) Construc-
ción de contenidos comunica-

cionales y (v) Marketing digital 
para empresas turísticas.

El Director de Sercotec va-
loró la realización de este 
nuevo ciclo de capacitaciones 
e indicó “El sector del turismo 
ha sido duramente afectado 
por la contingencia sanitaria y 
es por eso que el evento que 
viviremos este 14 de diciem-
bre nos da una gran oportu-
nidad para reactivarnos como 
región, por esta razón que 
nuestros Centros de Negocios 
comienzan la segunda versión 

de capacitaciones, asesoran-
do a más de 500 empresas 
que se encuentran inscritas 
en nuestros centros y se vin-
culan al rubro turismo y así 
también extender la invitación 
para sumar nuevas empresas 
a estas jornadas”.

Los interesados en partici-
par podrán inscribirse en el 
siguiente enlace: http://bit.ly/
capacitacion-eclipse y podrán 
encontrar más información en 
las redes sociales de la coor-
dinación del Eclipse Arauca-
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Alcalde Sáez se reunió con el Comité 
de Operaciones de Emergencia 

Alcalde Alejandro Sáez 
Véliz se reúne con el Comité 
de Operaciones de Emer-
gencia para analizar la sa-
lida del contingente militar 
que estaba dispuesto en la 
comuna y que será redes-

tinado para labores del ple-
biscito del próximo 25 de 
octubre.

El edil informó a los inte-
grantes del COE que sin el 
contingente militar es impo-

sible mantener cordones sa-
nitarios, por lo que se tras-
ladará durante la mañana a 
Temuco a exigir a las auto-
ridades más apoyo de cara-
bineros y que destinen otra 
unidad militar a la comuna.

Equipo veterinario de la Udel 
realizó Operativo

El Equipo veterinario de 
la Udel realizó un Operativo 
de castraciones en el sector 
costa, Puyangue Alto y Bajo, 
dando respuesta a solicitud 
de usuarios, castrando un to-
tal de 16 terneros.

Por encargo de la prime-
ra autoridad de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz el equipo ha redobla-
do esfuerzos por llegar a los 
distintos sectores rurales con 
ayuda profesional veterinaria.

El Equipo Covid continúa 
con los exámenes PCR

El Equipo Covid del Depar-
tamento de Salud Municipal 
continúa con los exámenes 
PCR en distintos puntos de la 
comuna con el propósito de 
buscar casos activos sinto-

máticos y asintomáticos.
Además, este equipo está 

apoyando a los pacientes con 
PCR positivo haciendo visitas 
periódicas a los domicilios.

Puyangue Alto y Bajo, comuna de Carahue

Departamento de Salud Municipal

Fondo concursable Reactivación y 
Fortalecimiento Productivo de 
La Araucanía año 2020’

La Municipalidad de 
Carahue, a través de la 
Unidad de Desarrollo 
Económico Local, informa 
a la comunidad que está 
abierto proceso de pos-
tulación del fondo con-
cursable 'Reactivación y 
Fortalecimiento Produc-
tivo de La Araucanía año 
2020'.

Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo 
de La Araucanía. Des-
carga las bases en www.
carahue.cl., se hace ex-
tensiva la invitación a los 
carahuinos para que pue-
dan realizar sus postula-
ciones al concurso  

Municipio de Carahue informa Proceso de postulación
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La parlamentaria se refirió a 
la iniciativa legal que, junto a 
los demás senadores revisa-
ron en la Comisión de Econo-
mía, la cual quedó en condi-
ciones de ser revisada en la 
Sala del Senado.

Luego de cinco meses de 
ser estudiado por la Comisión 
de Economía del Senado, el 
proyecto de ley -iniciado en 
mensaje del Ejecutivo- que 
establece medidas para in-
centivar la protección de los 
derechos de los consumido-
res, quedó en condiciones de 
ser votado en particular en 
Sala y luego se va a tercer 
trámite a la Cámara de Dipu-
tados. 

Al respecto, como integran-

te de la instancia legislativa, 
la senadora Carmen Gloria 
Aravena, explicó que: “Este 
proyecto viene a mejorar la 
Ley del consumidor y apela 
a diversas materias muy re-
queridas por la gente, como 
el derecho a retracto por 
compras online y en aquellas 
realizadas bajo otras formas 
de comunicación a distancia; 
el derecho a prepago de cré-
ditos; el derecho de informa-
ción respecto de garantías y 
precios antes de la compra de 
un vehículo, entre otros as-
pectos”.

Asimismo, Carmen Gloria 
Aravena, indicó que, en cuan-
to a los derechos de los pa-
sajeros de líneas aéreas, se 

buscó resguardar al pasajero 
de cambios de itinerarios y, si 
éste pierde un transbordo en 
vuelos nacionales, garanti-
zar la devolución de tasas de 
embarque frente a viajes no 
realizados, además de la de-
volución de pasajes si es que 
no se pudo tomar el vuelo por 
fuerza mayor, aún sin reque-
rimiento del mismo pasajero.

Finalmente, respecto a las 
compras online nacionales 
e internacionales; se revisó 
el costo de envío, para que 
siempre se especifique esto 
antes que se avance al paso 
de pago, como así también 
acerca de quién paga el envío 
por la devolución de un pro-
ducto.

10

POLÍTICA

Senadora Aravena: “El proyecto pro consumidores fortalecerá los 
derechos de quienes compran de manera presencial y online”

Senador Huenchumilla analiza estudio UC y apunta a necesidad de 
“nuevas reglas del juego”: “Más del 70% de los encuestados percibe 
un gran conflicto entre la élite y la ciudadanía”

“Somos muchos los que creemos, 
que es necesario dar un giro a nuestro 
modelo de desarrollo. Con este tipo de 
capitalismo extremo que tenemos, la 
percepción de las personas sobre sus 
expectativas de futuro no son nada 
prometedoras”, aseveró el parlamen-
tario DC.

El senador Francisco Huenchumilla 
(DC) destacó los resultados obtenidos 
por la Encuesta Bicentenario UC 2020: 
“Confianza, Expectativas y Cohesión 
Social de los Chilenos en Pandemia”, 
de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, y recalcó mediante los datos 
obtenidos “la importancia de estable-
cer nuevas reglas del juego mediante 
una nueva Constitución, cuando más 
del 70% de los encuestados percibe 
hoy un gran conflicto entre la élite y la 
ciudadanía, desconfiando además de 
la meritocracia”, señaló.

“La encuesta UC es muy revelado-
ra sobre las percepciones que existen 
actualmente en las personas, respecto 
de las características de nuestra con-
vivencia como sociedad. Un 77% dice 
que hoy hay un ‘gran conflicto’ entre ri-
cos y pobres, y un 61% de los encues-
tados señala lo mismo para la relación 
entre trabajadores y empresarios”, en-
fatizó.

Meritocracia
“Somos muchos los que creemos, 

que es necesario dar un giro a nues-
tro modelo de desarrollo. Con este tipo 
de capitalismo extremo que tenemos, 
la percepción de las personas sobre 
sus expectativas de futuro no son 
nada prometedoras. Sólo un 16% de 
los encuestados consideró muy alta la 
probabilidad de que un pobre salga de 
la pobreza, y sólo un 20%, creyó muy 

probable que una persona de clase 
media llegue a tener una muy buena 
situación económica”, detalló.

“De la misma manera, sólo un 31% 
de las personas que respondieron 
este estudio cree muy probable que 
un joven inteligente, pero sin recursos 
ingrese a la universidad. Y no más de 
un 25% confió en que cualquier per-
sona pueda iniciar en Chile su propio 
negocio y establecerse como inde-
pendiente”, consideró.

Confianza
“La idea es que, con la creación 

de nuevas reglas del juego, también 

podamos restablecer un clima de op-
timismo y confianza en el funciona-
miento de las instituciones. Que las 
personas vuelvan a sentir, que están 
a su servicio y que actúan de manera 
justa para todos”, afirmó el parlamen-
tario.

“Lo señalo porque este informe ha-
bla de la bajísima confianza de las 
personas en las instituciones. Sólo un 
10% confió ‘mucho o bastante’ en el 
gobierno; un 28%, las fuerzas arma-
das; un 10% en las municipalidades, 
que son el Estado cerca de la gente; 
sólo un 7% en las empresas, y un 1% 
en los parlamentarios”, concluyó.  
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tesanía  en lana de oveja y 
platería,  artesanía en made-
ras. entre otras variedades de 
productos, todos  frescos.

Todos estos pequeños 
agricultores son apoyados 
por los programas municipa-
les (PDTI, PRODER y en su 
mayoría, cosechan todos su 
productos en sus predios, 

que los día lunes, miércoles y 
viernes, de cada semana lle-
gan con sus productos fres-
cos. Es por tal motivo que la 
Feria Hortícola We Mongen” 
invita  a comprar sus produc-
tos, podrá encontrar el mejor 
surtido, proveniente  de nues-
tra tierra, cultivada por nues-
tra gente.

CRÓNICA
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La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Frontel invita a inscribirse en el Registro 
hasta el 6 de noviembre de 2020 y obtener el 
beneficio de la Ley de Servicios Básicos

•Esta alternativa ofrece dis-
tintas facilidades de pago para 
los clientes residenciales. 

•Como medida adicional de 
apoyo, la empresa ha amplia-
do las opciones de pago de 12 
a 24 cuotas, sin intereses ni 
reajustes. 

En el contexto de esta pan-
demia, Frontel hizo un llamado 
a todos sus clientes que han 
tenido dificultades para pagar 
sus cuentas de luz, a inscribir-
se en el Registro de la Ley de 
Servicios Básicos, para poder 
optar a todos los beneficios 
que ésta entrega.

Hernán Villagrán, Jefe de 
Servicio al Cliente de Frontel 
indicó que “hasta el 6 de no-
viembre estará disponible el 
formulario de inscripción del 
Registro de la Ley de Servi-
cios Básicos, para que todas 

aquellas familias que se han 
visto complicadas en estos 
meses puedan optar a sus be-
neficios”.

Pueden acceder a este be-
neficio los clientes que cum-
plan con alguno de los siguien-
tes requisitos: Encontrarse 
dentro del 60 por ciento más 
vulnerable según el Registro 
Social de Hogares; ser adulto 
mayor; estar cobrando el se-
guro de desempleo; estar bajo 
la ley de Protección al Empleo; 
ser trabajador independiente o 
informal y presentar una dis-
minución de sus ingresos.

La normativa actual permite 
que los usuarios inscritos en 
este registro, al final del perio-
do establecido, puedan repro-
gramar su deuda hasta en 12 
cuotas en caso de facturacio-
nes mensuales o 6 cuotas en 

caso de bimestrales. Sin em-
bargo, como una medida adi-
cional de apoyo a sus clientes 
residenciales que tengan difi-
cultades de pago, Frontel ha 
ampliado este beneficio hasta 
en 24 cuotas en caso de factu-
raciones mensuales o 12 cuo-
tas en caso de bimestrales, 
sin intereses, reajustes o pie 
inicial.

El ejecutivo recalcó que 
los canales disponibles para 
inscribirse son la página web 
https://www.gruposaesa.cl/
covid-19/,  contact center 600 
4012021 y línea 800100200 y 
en nuestras oficinas comercia-
les.

Frontel hace un llamado al 
autocuidado a sus clientes 
invitándolos a utilizar sus ca-
nales de contacto no presen-
ciales.

Pequeños productores hortaliceros y artesanos, de 
la agrupación “We Mongen”

La agrupación “We Mon-
gen” está compuesta por cin-
co agrupaciones de peque-
ños campesinos, entre ellos, 
“Agrupación de Emprende-
dores y Hortalizas Nueva 
Imperial” Agrupación  “Meli 
Folli” agrupación  Hortalizas 
y Artesanos “Mapu Ñi Newen”  
Agrupación “Fuerza de la Tie-
rra”  y agrupación “Comer-
ciantes Ambulantes”  y Agru-
pación “Newen Mapu”.

Todas estas  agrupaciones 
de pequeños  comerciantes, 
principalmente de hortalizas  
y otros productos básicos de 
primera necesidad, prove-
nientes de sus  predios de 
diferentes comunidades de 
la comuna de Nueva Impe-

rial, quienes comercializaban 
sus productos en la  vía pú-
blica, sector céntrico de la 
comuna, pero  producto de 
la pandemia y  a través de un 

decreto alcaldicio, debieron 
ser reubicados al costado del 
estacionamiento vehicular en 
acceso a las escaleras de ca-
lle Arturo Prat, un espacio que 
cumple con los protocolos de 
seguridad preventivos, en 
cuanto al distanciamiento fí-
sico y evitar aglomeraciones.

cabe señalar que, las ferias 
libres se encuentran autoriza-
das a nivel nacional debido a 
la importancia que ellas tie-
nes, comercializan alimentos 
de primera necesidad, y en la 
mencionada feria, se puede 
encontrar una gran variedad 
de productos de los huertos 
rurales, cereales, quesos , 
tortillas al rescoldo,  árboles 
frutales y ornamentales,  ar-

Fresquito del campo a su mesa
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Durante la mañana del jue-
ves 15 de octubre el alcalde 
Manuel Salas Trautmann se 
reunió con Cristian Araneda 
Sánchez, director del Hos-
pital Intercultural de Nueva 
Imperial; Roberto Iturriaga, 

subdirector médico del Hos-
pital Intercultural; Bernarda 
Neira, directora del CESFAM 
y Lorny Ramírez, directora 
técnica del Departamento de 
Salud Municipal.

La reunión en la que ade-

más participaron integrantes 
del Equipo de Trazabilidad y 
del Equipo Covid del DSM 
tuvo como eje de conver-
sación el preocupante au-
mento de casos Covid en la 
comuna en las últimas se-
manas, por lo que la prime-
ra autoridad comunal instó a 
los directivos presentes a in-
tensificar la búsqueda de ca-
sos activos, junto con valorar 
el esfuerzo y entrega que los 
funcionarios de la salud han 
realizado hasta la fecha des-
de iniciada la pandemia.

En la ocasión se aborda-
ron aspectos relevantes de 
la entrega de información a 
la comunidad, con el objeti-
vo de que los datos que se 
proporcionen públicamente 
sean precisos y claros, en 

función de la transparencia 
informativa. Todo lo ante-
rior acompañado de esta-
dísticas que se consideran 
al momento de elaborar los 
informes relacionados a los 

números de contagios en La 
Araucanía, consolidando de 
esta forma los antecedentes 
que maneja y comparte la 
Seremi de Salud.

Alcalde Manuel Salas Trautmann sostuvo reunión 
con directivos de salud local 

Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó operativo de testeo PCR 
abierto a la comunidad frente al 
Gimnasio Chile España

Para la Municipalidad de Nueva Im-
perial y el alcalde Manuel Salas Traut-
mann es de suma relevancia cumplir 
con las directrices emanadas del Go-
bierno a través del Ministerio de Sa-
lud, para poder frenar la pandemia, 
es por esta razón que ha fortalecido 
e impulsado a los equipos de salud.

Es en este contexto que el pasado 
miércoles 14 de octubre, en la Ofici-
na Móvil ‘Siempre Junto a Ti’, ubicada 
frente al Gimnasio Chile España, se 
llevó a cabo el testeo de PCR, exa-
men que detecta el coronavirus o 
Covid-19. Es importante señalar que 
el próximo miércoles 21 de octubre, 
frente al Supermercado Lily de Aveni-
da República, entre las 10 y las 12:30 
horas, se realizará una nueva jornada 
de testeos PCR abierto a la comuni-

dad, se contará con 30 cupos.
Esto enmarcado en la estrategia 

de Búsqueda Activa de Casos, la que 
pretende encontrar casos positivos 
de Covid-19, ya sean con síntomas o 
asintomáticos y poder aislarlos evitan-
do así que sigan los contagios, para 
controlar esta pandemia e ir avanzan-
do en este plan de desconfinamiento 
Paso a Paso. 

Además del hisopado nasofaríngeo 
se complementó con la aplicación del 
examen médico preventivo, que es el 
que pesquisa factores de riesgo como 
alteraciones en la presión arterial, gli-
cemia, colesterol, sobrepeso, entre 
otros para derivar al profesional co-
rrespondiente, así diagnosticar o evi-
tar que la persona en un futuro padez-
ca enfermedades cardiovasculares. 


