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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.

Tienes que sacar hora, solo se atiende hasta me-
dio día, solo se puede los viernes, hay que hacer 
fila. Típicas frases de los tediosos tramites y queha-
ceres que tienen lugar en lo urbano, donde muchas 
personas deben acudir por distintos temas.

Esto es difícil en tiempos actuales, y es alarmante 
para todas aquellas personas que residen en ciu-
dad y no pueden salir por protocolos instaurados 
desde la autoridad, ni desenvolver con plena liber-
tad sus quehaceres productivos. Limitándose a mu-
chas oportunidades.

En un rincón de esta sociedad, alejado del ruido 
de vehículos, alejado de los tramites diarios, de la 
burocrática cotidianidad ciudadana, con el jockey o 
el sombrero, y los pantalones siempre manchados 
con tierra y sacrificio está el humilde campesino, la-
brando la tierra, a tractor o a buey, con la distintiva 
picota y pala, produciendo en sus huertos sus al-
mácigos, sus siembras con la esperanza de tener 
un año provechoso, aun cuando las condiciones no 
serán la misma que años anteriores. 

El calor aumenta, pero el campesino no para, hay 
rebrotes en la ciudad, pero la mujer campesina si-
gue labrando la tierra, no para, hay congestión vehi-

cular en las carreteras, pero el campesino no para.
Hay que producir tantas hortalizas y demás se-

millas, que no falte para comer, para abastecer el 
comercio local y en el mejor de los casos, en aque-
llos corazones solidarios, compartir en un futuro a 
quien le falte. 

Es por esto que el campesino no para, está solo 
en el campo, cuidándose y danto todo de su es-
fuerzo por tener su huerto con bastante producción, 
poder abastecer a la ciudad, poder llegar a la feria, 
y ofrecer el resultado de su sacrificio, entregar una 
opción más económica y natural.

Lejos de la tediosa fila del supermercado, la mu-
jer y el hombre campesino no para, ¿venderán en 
los puestos hortaliceros que entrego el municipio?, 
¿los ofrecerá puerta a puerta?, aun así, el campe-
sino no para, de sol a sol, con el infaltable dolor de 
espalda, huesos, y malestares físicos, aun así, la 
lamgen no para.

Que no falte el trigo para el pan, que no falte el ci-
lantro para la sopa, que no falte huevos para el de-
sayuno, por cosas como esta, La Lamgen, el Peñi, 
mujer y hombres campesinos, no paran.

“Consume local”

El campesino no para
Por: José Antonio Catril Pichulman 
estudiante de Trabajo Social de la Universidad de la Frontera

Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. Derecho Constitucional
La desconfianza de la ciudadanía en lo que llaman 

“la política” y “los políticos” alientan el escepticismo 
de algunas/os y son terreno abonado para difundir 
las ideas de quienes se oponen a una nueva consti-
tución con argumentos que no son efectivos. Que la 
constitución la van a hacer los mismos de siempre 
o bien para qué una nueva Constitución si podemos 
modificarla y así vamos arreglando los problemas 
que tenemos. 

Daré algunas razones de por qué necesitamos 
una nueva Constitución, empezando por dos asun-
tos que conciernen especialmente a nuestra región.

Necesitamos una nueva Constitución que reco-
nozca a los pueblos indígenas y sus derechos co-
lectivos. En enero de 1991 el entonces Presidente 
Patricio Aylwin envió al Congreso un proyecto de re-
forma constitucional sobre esta materia; pues bien, 
ese proyecto fue rechazado y también otros seis 
proyectos sobre la misma materia presentados por 
distintos gobiernos en años posteriores. Conclusión 
hasta el día de hoy los indígenas no existen en la 
Constitución chilena. 

En diciembre de 1990 el Presidente Aylwin envió 
al Congreso el Convenio N° 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas 
el que fue aprobado por el parlamento 17 años des-
pués, el año 2008, con requerimientos al Tribunal 
Constitucional de por medio. 

¿Alguien podría seriamente decir que ahora po-
demos avanzar en el reconocimiento de los pueblso 

indígenas modificando la Constitución actual?   
Necesitamos una nueva Constitución para esta-

blecer un sistema de gobierno que no entregue fa-
cultades omnímodas al Presidente de la República 
en quien se concentra todo el poder de gobierno y 
administración del Estado de acuerdo con el artí-
culo 24 de la Constitución. Esta concentración del 
poder lleva aparejado el centralismo exacerbado 
que sufre nuestro país y que afecta directamente 
a las comunas  y regiones. Según el artículo 65 de 
la Constitución para crear un cargo de planta en un 
servicio público, en cualquier parte del país, se re-
quiere de una ley que es de iniciativa exclusiva de 
Presidente. En 1999 la Constitución autorizó a las 
municipalidades para fijar sus propias plantas de 
personal; pues bien, el año 2016 (17 años después) 
se aprobó la ley que permite que los municipios 
ejerzan esa atribución.

En abril de 2021 elegiremos gobernadores/as re-
gionales, primer paso para una mayor descentra-
lización. Pero no habrá mayor descentralización 
si no hay normas constitucionales que respalden, 
fuercen y den el marco a un proceso descentrali-
zador que permita a las regiones y comunas res-
ponder más eficazmente a las necesidades de las 
personas y comunidades. 

Necesitamos una nueva Constitución que no sea 
la carta magna de un determinado modelo econó-
mico aunque bajo su vigencia el país haya logrado 

avances sustantivos. La Constitución de 1980 es la 
Constitución del modelo neoliberal entonces es fal-
so que todo se arregla con leyes como se dice por 
ejemplo de las pensiones. Porque ¿cómo es posible 
que toda persona que entre a la vida laboral obli-
gatoriamente deba cotizar en una AFP?; este sí es 
un tema constitucional porque la Constitución actual 
permite esa cercenamiento de la libertad de la per-
sona para entregar sus cotizaciones previsionales a 
entes del Estado o entidades distintas a las lógicas 
de las AFP. 

Necesitamos una nueva Constitución porque la 
actual coloca al mercado por sobre la persona. Es 
cierto que la Constitución de 1980 coloca a la per-
sona humana por sobre el Estado, el cual está a su 
servicio. Por ello el artículo 19 no reconoce los dere-
chos de las personas sino que los garantiza porque 
ya existen, son inherentes a la persona humana. 
Pero esta Constitución reemplazó el Estado por el 
mercado y todo se encuentra sometido a él, las pen-
siones, la salud, la educación. El que tiene dinero 
tiene buena educación, buena salud y buenas pen-
siones. Así, la libertad de enseñanza se ubica más 
cerca de las libertades económicas (abrir, organizar 
y mantener establecimientos) que de la educación. 
Este es un punto central que recorre toda la Consti-
tución y solo una revisión íntegra del texto permitirá 
establecer normas en materia económica que tras-
ciendan los gobiernos de distintos signos.

¿Por Qué una Nueva Constitución?
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Comunidades mapuches se manifestaron contra 
de la sub estación eléctrica 

Alrededor de unos treintas 
comuneros, perteneciente a 
las diferentes comunidades, 
aledañas a donde se constru-
ye la sub estación.

Las comunidades de alre-
dedores de la construcción 
de la sub estación de elec-
tricidad, llegaron a tempra-
nas horas de ayer martes, 
para instalarse al frontis de 
la Sub Estación, por la ruta 
S-40 tramo Nueva Imperial 
- Labranza, esto en protesta 
por que según ellos, no se les 
tomo en cuenta y pasaron a 
llevar su derechos, ya que no 
se generó una propuesta o 
consulta a las comunidades.

Gabriel Silva Millar voce-
ro de un grupo de comu-
nidades “Estamos en una 
oposición y en contra de la 
construcción de este tendido  
eléctrico que no va a bene-
ficiar a ninguna comunidad 
mapuche, los únicos benefi-
ciados son los  grandes capi-
talistas del Estado, la verdad, 

llegar acá a Imperial, para 
conmemorar un día triste para 
nosotros al tratarse de un día 
12 octubre,  pero también en 
protesta de esta construc-
ción, que está terminando, no 
se realizó un informen medio 
ambiental, tampoco se hizo 
un estudio, vemos que el Es-
tado de Chile coludido con el 

poder político,  sin la apro-

bación de comunidades ma-
puche vecinas, que va en la 
línea norte de la ruta a Temu-
co, pero también por el lado 
sur del Río Cautín, también, 
hay comunidades que están 
apoyando, acá tienen repre-
sentantes, cada una de ellas, 
tenemos diferentes  comuni-
dades, que son alrededor de 

unas 15 a 20 tal vez más. Se 
está apoyando principalmen-
te a la comunidad de Trihue-
che, que es la comunidad 
más cercana a la línea de alta 
tensión la cual pasa al menos 
unos 15 a 20 metros,  de  la 
comunidad,  anteriormente  
estos eran fundos, que eran 
de nuestros abuelos,  que 
más pronto que tarde van a 
estar de vuelva a nuestra co-
munidad, este lleva alta ten-
sión, por eso estamos acá, 
tenemos que considerar el 
territorio mapuche es uno 
solo,  esta es una muestra 
del Estado chileno, acá  para 
reprimir a unas treinta per-
sonas,  niños, adulto mayor, 

Sector La Virgen

que quisieron manifestarse, 
demostrar el descontento, 
como mapuche tenemos 
el legítimo derechos,  estos 
terrenos que  siguen siendo 
ocupados, eran  de nues-
tros ancestros, ellos  lucha-
ron  por nuestros territo-
rios,  los antepasados dieron 
la vida  por el territorio Traitri-
ko, murieron,  su sangre rego 
las comunidades, hoy no po-
demos hacernos los  tontos, 
y tenemos que ver  nuestra 
realidad. Los mapuche te-
nemos, debemos, hacernos 
sentir y respetar, nosotros 

como mapuche defendemos  
nuestra wall mapu, nuestra 
tierra que nos da todo, tene-
mos que defenderla, y lo va-
mos hacer a cualquier costo, 
tenemos que dejarles a nues-
tros hijos nuestra dependen-
cia, quieren  estar en un lugar 
limpio” concluyó el vocero.

El lugar fue custodiado por 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría y Fuer-
zas Especiales de Temuco, 
quienes se hicieron presente 
junto a su equipo antidistur-
bios. No se registraron perso-
nas detenidas. 
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El día Jueves 08 de octubre, 
nuestro la primera autoridad 
de la comuna de Cholchol, 
visitó el sector de “Pitraco 

Tosca” para realizar la entre-
ga de llaves de la sede Miguel 
Lemunao, en la ocasión es-
tuvieron presente el Conse-

jero Regional Hilario Huirilef 
Barra junto a los dirigentes y 
algunos habitantes del sec-
tor, quienes emocionados 
agradecieron la entrega de 
su sede, la cual fue un sueño 
y anhelo de años que hoy se 
logró cumplir.

Este es un gran proyecto 
que nuestro alcalde ha ges-
tionado y ha sido financiado 
por el Gobierno regional por 
un monto de $54.800.000, en 
donde nos hubiese encanta-
do poder haber realizado su 
inauguración como corres-
ponde, pero por motivos de 
contingencia sanitaria solo se 
realizó la entrega de llaves, si-
guiendo todos los resguardos 

sanitarios correspondientes. 

Agradecer al Sr. Intendente 
Víctor Manoli y los(as) con-

sejeros regionales, que dis-
pusieron de los fondos para 
llevar a cabo este proyecto.

Entrega llaves de nueva sede Miguel Lemunao en Cholchol 

Junto al vetusto e insigne roble 
que refundara esta localidad lue-
go del maremoto del ´60, nos en-
contramos con esta infraestruc-
tura costeña que alberga a esta 
institución formativa y cultural 
comprometida fehacientemente 
en la construcción de capital hu-
mano para Toltén (Trol Tren en la 
voz ancestral Mapuche) desde 
1979 y que hoy está cumpliendo 
un nuevo año de aporte a la en-
señanza de jóvenes y adultos del 
territorio local y comuna vecinas.

El Complejo Educacional Pú-
blico Martín Kleinknecht Palma 
de la Comuna de Toltén, es parte 
del Servicio Local Costa Arau-
canía desde 2018, actualmente 
con una matricula que bordea 
los 400 alumnos que provienen 
tanto del sector rural como de la 
ciudad de Nueva Toltén y locali-
dades vecinas. Su director, el Sr. 
Alex Martínez Muñoz destaca “la 
Educación es trascendente para 
las sociedades y nuestra obliga-
ción como servidores públicos es 
ponernos a disposición en tiempo 
completo a ser transformadores 
sociales de nuestros estudian-
tes, instando a crear personas de 
bien con miras a mejores condi-
ciones de vida en esta globaliza-
ción en la que estamos inmersos. 
Sin duda, este periodo ha sido 
un año especial y significativo 
para todos quienes somos parte 
de esta comunidad educativa, 
desde los nuevos aprendizajes y 
caminos para estar comunicados 
en pandemia, hasta las medidas 
de seguridad que nos limitan 
para estar conectados. Sin em-

bargo, el compromiso constante 
y espíritu de entrega que han te-
nido Alumnos, Alumnas, Padres 
y Apoderados, Planta Directiva, 
Profesores, Profesoras, Profesio-
nales y Técnicos Asistentes de 
la Educación, me permiten estar 
orgulloso de su entrega absoluta 
a este imprevisto que nos aqueja, 
y quiero por este medio entregar 
una saludo afectuoso a todos y 
cada uno de quienes son parte 
de  este cuerpo social, invitándo-
les a continuar en esta senda de 
construcción y experiencias que 
permitan seguir dejando en alto 
al establecimiento, la comuna, 
región y país”.

El Complejo Educacional Pú-
blico Martín Kleinknecht Palma 
(ex Liceo C-36 ) es creado en el 
año 1979, como un anexo del Li-
ceo de Hombres de Pitrufquén, 
como una forma de responder a 
la necesidad de Enseñanza Me-
dia en la Comuna entregando la 
Modalidad de Enseñanza Huma-
nista-Científica, convirtiéndose 
así en el primer y único Liceo de 
la Comuna. Al igual que nuestra 
independencia nacional, el Liceo 
MKP de Toltén lleva un proceso 
de oficialización ante el Ministerio 
de Educación, siendo reconocido 
por Decreto el 19 de agosto de 
1981. La historia de sus gestores 
nos cuenta que en su afán de 
cumplir anhelos de la comunidad 
y el territorio en los albores de los 
´90 se convierte en pionero en la 
entrega de Educación Técnico 
Profesional en Alimentación en 
Chile y desde el año 1999 con 

41 años de vida del Liceo Publico Mkp De Toltén

Sector Pitraco Tosca

la especialidad “Elabora-
ción Industrial de Alimen-
tos”, que actualmente se 
encuentra acreditada con 
un Proyecto de Pasantías 
y Práctica profesional, úni-
co en la región, donde en 
promedio el 94 % de los 
estudiantes egresados se 
titulan y logran insertarse 
exitosamente en la indus-
tria alimenticia o continuar 
estudios superiores, con 
estándares de calidad que 
destacan empresas de la 
zona y el sur de Chile.

Alex Martínez, respon-
sable del nuevo Proyec-

to Educativo Institucional 
2020 nos comenta “quere-
mos una comunidad forma-
tiva que permita que todas y 
todos sus estudiantes sean 
felices, que logren aprendi-
zajes de calidad con foco 
en lo valórico y en el cuida-
do por el medio ambiente. 
Un liceo inclusivo e inte-
gral, donde toda la comuni-
dad se sienta parte de ella. 
Nuestro mayor empeño 
está focalizado en desarro-
llar y lograr las habilidades 
cognitivas y actitudinales 
de nuestros estudiantes, 
para que puedan entregar 

un alto desempeño en la 
educación técnico profesio-
nal o educación superior. 
Asimismo, este espacio de-
dicado a la enseñanza de 
manera abierta, amplía su 
cobertura y valora el carác-
ter para asumir desafíos de 
los adultos que son parte 
del territorio y que en nues-
tra Modalidad Vespertina 
son parte de nuestra comu-
nidad, generando por esta 
vía nuevas herramientas 
que le permitan desarrollar-
se de mejor manera”.

Feliz Aniversario Liceo 
MKP de Toltén.
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Volcamiento de camión deja con lesiones de diversa 
consideración a su conductor

Una persona de sexo mas-
culino resultó con lesiones de 
diversas consideraciones y un 
camión volcado a un costado 
de la ruta dejó como saldo un 
volcamiento. 

 Los hechos se produjeron 
a las 20 horas del día lunes, 
en momentos que por la ruta 
S-464, que une la localidad 
de Villa Almagro con Barros 
Arana, circulaba de norte a 
sur un camión conducido por 
C.E.B.M., de 62 años, que al 
momento de llegar al kilóme-
tro 4,5 de la mencionada ruta, 
por alguna razón que es ma-
teria de investigar, el conduc-
tor perdió el control del mismo 
y colisiona con una cerca de 

alambre, para terminar volca-
do a un costado de la calzada. 

Vecino del lugar y propie-
tario del terreno, dio cuenta 

a Bomberos de Nueva 
Imperial, igualmente co-
municó el hecho al siste-
ma de ambulancias del 
SAMU, ambas institucio-
nes trabajaron en el lugar. 
Cuando la persona lesio-
nada estaba siendo aten-
dida se hizo presente per-
sonal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial; luego 
que el lesionado fuera es-
tabilizado fue trasladado 
al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural.

Por lo anterior, Carabi-
neros se traslada al hos-
pital imperialino, al en-

cuentro del lesionado, quien 

luego que fuera atendido por 
el facultativo de turno, quien 
le diagnóstico diversas le-
siones de carácter reserva-
do, fue sometido al alcohole-
mia de rigor, que arrojó 1.22 
G/L, por lo que confirma que 
conducía en manifiesto esta-
do de ebriedad.

Por este hecho, tomó co-
nocimiento la Fiscal de Turno 
quien instruyó mantener la 
detención del imputado, por 
conducir vehículo motorizado 
en estado de ebriedad, y ser 
presentado ante el Juzgado 
de Garantía de Nueva Impe-
rial, para su respectivo control 
de detención.  

Amplio proceso de fiscalización de cuarentena en Carahue
La comuna de Carahue, se 

encuentra en la segunda se-
mana de cuarentena, esto de-
bido al aumento de casos ac-
tivos que hubo en la comuna, 
y que aún se siguen presen-
tando. Desde el comienzo de 
la cuarentena, personal mili-
tar se presentó en la comuna 
para ayudar en el proceso de 
fiscalización a transeúntes 
que circulen por la vía públi-
ca, tanto en la zona urbana 
como rural.

Desde el 01 de octubre has-

ta la fecha han ingresado un 
total de 89 partes a la Fiscalía 
local de Carahue por infrac-
ción al Art. 318 del Código 
Penal.

“En 13 días se ha duplicado 
la cantidad promedio mensual 
de partes y detenidos, los que 
se han incrementado desde 
que se decretó la cuarentena 
para las comunas de Carahue 

y Saavedra” indicó Juan Pa-
blo Navarrete, Administrador 
de la Fiscalía Local de Cara-
hue.

Solo este fin de semana, 
fueron detenidas 10 personas 
y se cursaron 35 partes por 
infracción al artículo 318 del 
Código Penal, que dispone 
que: “El que pusiere en peli-
gro la salud pública por infrac-
ción de las reglas higiénicas 

o de salubridad, debidamente 
publicadas por la autoridad, 
en tiempo de catástrofe, epi-
demia o contagio, será pena-
do con presidio menor en su 

grado mínimo a medio o mul-
ta de seis a doscientas unida-
des tributarias mensuales”. 
Vale decir, que la multa co-
mienza en los 300 mil pesos y 
puede superar los 10 millones 
de pesos.

Además, el destacamento 
militar presente en la comu-

na, este reciente lunes realizó 
298 controles a personas 99 
controles vehiculares de los 
cuales 7 no pudieron entrar a 
Carahue y fueron devueltos y 
2 personas detenidas.

Desde el 03 de octubre has-
ta la fecha han sido detenidas 
un total de 62 personas en la 
comuna por no cumplir con la 
cuarentena impuesta por la 
autoridad sanitaria.

Vecinos de diferentes po-
blaciones, mencionan que los 
casos de fiestas y personas 
en estado de ebriedad sigue 
igual que antes y hasta más, 
por lo que personal policial 
ha tenido que aumentar sus 
rondas por las poblaciones, 
en donde se ven más acaso y 
llamados dando alerta de irre-
gularidades. 

Segunda semana en cuarentena de la comuna de los tres pisos

Alcoholemia de rigor reveló que conducía en estado de ebriedad  
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Huenchumilla apunta a la derecha por cuestionar derecho a la 
autoidentificación de los pueblos indígenas: “¿La libertad sirve para 
la economía, y para los precios, pero no sirve en materia cultural?”

En el contexto de la discu-
sión sobre escaños para pue-
blos originarios, el legislador 
criticó la posición de repre-
sentantes de Libertad y De-
sarrollo, quienes abogan por 
la creación de un padrón elec-
toral indígena. También pidió 
que los pueblos indígenas del 
país puedan “llegar a acuer-
dos” sobre cómo ven la distri-
bución de escaños resevados 
que se ha propuesto, con el fin 
de avanzar en la redacción del 
articulado.

Este martes, en comisión de 
Constitución, el senador Fran-
cisco Huenchumilla (DC) se 
refirió al  proceso legislativo en 
curso para establecer escaños 
reservados a pueblos origina-
rios en el futuro proceso cons-
tituyente, y llamó a la derecha 
a tener “consistencia”, tras 
las objeciones que señalaran 
representantes de Libertad y 
Desarrollo, respecto de per-
mitir la autoidentificación de 
electores indígenas para votar 
por sus candidatos a constitu-
yentes, entre otros puntos que 
expuso.

“De qué manera puede uno 
saber de dónde viene? Las 
teorías de las razas, que do-
minaron en el siglo XIX y parte 
del siglo XX, esas teorías es-
tán superadas por la ciencia 
moderna (…) de ahí que el 
principio de autoidentificación 

se ha impuesto en las norma-
tivas de Naciones Unidas, y 
en la sociología y antropología 
moderna”, partió argumentan-

do el senador.
“A mí me llama la atención 

que Libertad y Desarrollo, que 
es el paradigma del Neoli-
beralismo en Chile (…) no le 
reconozca a los miembros de 
los pueblos originarios la au-
tonomía personal para identi-
ficarse o autoidentificarse (…) 
¿la libertad y el individualismo 
sirve para la economía, y para 
los precios, y para elegir, pero 
no sirve en materia cultural? 
Entonces a mí me parece que 
hay una evidente contradic-
ción”, fustigó el parlamentario.

“Y sin embargo después, 
cuando se trata de elegir can-

didatos, ahí se vuelve de nue-
vo al individualismo, pero más 
encima se les exige presentar 
listas, para los efectos que 

no sean las organizaciones 
(indigenas) las que puedan 
patrocinar (…) yo le pediría a 
Libertad y Desarrollo que pu-
diera ser más consistente en 
su presentación al Senado”, 
comentó Huenchumilla.

Pidió acuerdos
El legislador falangista tam-

bién aprovechó la instancia 
para pedir acuerdo entre los 
pueblos indígenas del país, 
respecto de cómo quieren ver-
se representados en los futu-
ros escaños.

“Si nosotros como estado 
hubiéramos partido hace tiem-

po con una experiencia distin-
ta (…) por el otorgamiento y 
el reconocimiento de la auto-
determinación de los pueblos 
indígenas, probablemente en 
esta etapa, les hubiéramos di-
cho, estimamos que de acuer-
do al porcentaje, a los pueblos 
indígenas les corresponden 
25 cupos. Ustedes, en virtud 
de la autodeterminación, vean 
cómo los eligen”, señaló el 
DC.

“Pero ese principio no existe. 
Hoy día, los pueblos indígenas 
no tienen autodeterminación 
en la Constitución y no pue-
den actuar en consecuencia, 
internamente, para definir los 
distintos criterios (…) El ideal 
sería que los pueblos indíge-
nas se pusieran de acuerdo. A 
nosotros nos facilitaría mucho 
la tarea, aquí en esta Comi-
sión, si todos los pueblos in-
dígenas nos dijeran, estamos 
de acuerdo en esto, en los dos 
escaños de Rapa Nui, tantos 
escaños del norte, tantos es-
caños del sur. Eso nos facilita-
ría a nosotros enormemente la 
tarea”, indicó.

“Por eso mi llamado a los 
pueblos indígenas, a que 
traten de buscar el máximo 
acuerdo entre ellos, porque 
eso a nosotros nos facilitaría 
mucho la tarea para despa-
char lo antes posible este pro-

yecto. Nosotros no tenemos 
ningún interés en dilatar esto, 
al revés, quisiéramos apurar-
nos”, destacó el senador.

Llamado al “realismo”
Finalmente, el senador se 

refirió a otros elementos del 
debate, que a su juicio no tie-
nen en este momento la ma-
yor urgencia.

“Respecto del padrón elec-
toral, yo también hago un lla-
mado al realismo. Estamos 
trabajando contra el tiempo, 
probablmente, si todo resulta 
como está previsto de tener 
una nueva Constitución, y ahí 
tendremos que ver todos los 
problemas de fondo, los es-
caños reservados, si vamos a 
tener un padrón o no, son ma-
terias de largo alcance. Hoy 
día estamos contra el tiempo 
(…) lo peor que pudiéramos 
hacer como mundo político 
es no dar una respuesta a la 
necesidad de participación de 
los pueblos originarios. Come-
teríamos un gran error político 
si no resolviéramos adecuada-
mente ese tema”, destacó.

Finalmente, el senador pidió 
“a los futuros invitados que 
vengan acá: nos interesa un 
aterrizaje respecto, en forma 
concreta, respecto de una po-
sible solución para redactar el 
articulado. Porque en esa fase 
estamos”, puntualizó.

Seremi del Trabajo llama a los sindicatos a fortalecer 
el diálogo social y reforzar cuidados por la pandemia

Haciendo un paréntesis a 
sus actividades diarias, el 
Seremi del Trabajo, Patricio 
Sáenz, se refirió a las dos Es-
cuelas de Formación Sindical 
que realizará Cical Capacita 
en la región, con el apoyo de 
la Subsecretaría del Trabajo, 
y los patrocinios de la Unión 
Nacional de Trabajadores 
(UNT) y de la Confederación 
de la Producción y el Comer-
cio (CPC).

En su saludo a los trabaja-
dores y trabajadoras que par-

ticiparán de la capacitación, 
Sáenz los instó a “fortalecer el 
diálogo social en la región tan 
necesario en materias que son 
relevantes y que por siempre 
han existido en el mundo del 
trabajo, pero por sobre todas 
las cosas la contingencia que 
vivimos en estos días, que es 
la pandemia del Covid 19”.

El personero, destacó la 
importancia que tiene el diá-
logo social entre trabajadores 
y empresarios, en el cumpli-
miento de objetivos comunes 
como son los derechos co-
lectivos, la productividad y los 
salarios, donde debería primar 
un sentido de respeto, buena 

disposición y capacidad inter-
locutora de ambas partes.

“Hoy día, en tiempos de pan-
demia, es muy relevante que 
participen de manera activa 
los trabajadores, los empresa-
rios, los dirigentes sindicales 
debidamente capacitados, las 
mutualidades, los encargados 
y expertos en prevención de 
riesgos, todos en función de 
poder avanzar en estas mate-
rias que son comunes”. 

Agregó, “entendemos que 
este diálogo social debe ser 
propositivo, informado, con 
mucho respeto, con franque-
za, pero por sobre todas las 
cosas, con mucha equidad. 

La equidad en el diálogo es un 
elemento fundamental para la 
Subsecretaría del Trabajo. Es 
por eso, que propendemos a 
fortalecer iniciativas que va-
yan en línea directa con la ca-
pacitación de nuestros dirigen-
tes sindicales”.

En la Región de la Arauca-
nía, la “Escuela de Forma-
ción Sindical Mujeres Líderes 
2020” y la “Escuela de For-
mación Sindical Líderes Sin-
dicales 2020”, ambas a cargo 
de Cical Capacita, parten con 
clases online el 13 de octubre.

Ambas instancias se enfo-
can en conocimientos sobre 

legislación laboral, Diálogo 
Social y comunicaciones, con 
miras al mejoramiento de las 
condiciones laborales y el de-
sarrollo de nuevos liderazgos.

La instancia femenina, tiene 
como elemento diferenciador 
aspectos como derechos fun-
damentales y de género, ne-
gociación, salud y seguridad 
en el trabajo, agenda mujer, 
entre otros.

El programa es financiado 
por la Subsecretaría del Tra-
bajo, a través del Fondo de 
Formación Sindical y Relacio-
nes Laborales Colaborativas 
(FFS) del Departamento de 
Diálogo Social 2020.

Escuelas de Formación Sindical 2020:
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Se convoca a reunión para 
el Jueves 15 de octubre a las 
15:00 hrs. en el salón Mul-
tiuso. Se reforzarán medidas 
de prevención y bioseguridad 
por Covid-19, contaremos con 
presencia de personal de la 

Armada y Sernapesca para 
abordar temas de seguridad 
y fiscalización durante la tem-
porada de pesca del salmón 
chinook. Además de respon-
der consultas y sugerencias.

Convocatoria para 
pescadores Recreativos 
de Toltén

NUEVA IMPERIAL

Min. 8º - Max 16º 

CARAHUE

Parcial

Min 5º - Max 16º 

CHOLCHOL

Parcial

Min 6º - Max 19º 

SAAVEDRA

Parcial

Min. 9º - Max13º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 7º - Max 14º 

Parcial

SERCOTEC lanza reactívate pyme con más 
de $2 mil millones en apoyo a las PYMES

•Se trata del programa Re-
actívate Pyme: Vamos con 
todo, el cual beneficiará a 
más de 800 micro y peque-
ñas empresas, pertenecien-
tes a cualquier rubro, para la 
reapertura y reactivación de 
sus negocios. La convocato-
ria estará abierta hasta el 16 
de octubre y podrán postular 
a través del sitio www.serco-
tec.cl

Seremi de Economía Fo-
mento y Turismo, Francisco 
López y Director Regional 
Sercotec, René Fernández 
Huerta dieron a conocer el 
nuevo programa de emergen-
cia “Reactívate Pyme: Vamos 
con todo”, el cual va en directo 
apoyo a las micro y pequeñas 
empresas de la región. Esta 
nueva iniciativa se enmarca 
dentro del plan “Paso a Paso, 
Chile Se Recupera” y que 
tiene como objetivo levantar 
de forma segura y gradual a 
nuestro país, a través de cua-
tro ejes: incentivos al empleo, 
inversión, apoyo a las pymes 
y simplificación de permisos. 

Durante la actividad, las 
autoridades compartieron 
con Amador Arias, dueño de 
la Librería y Agencia de Jue-
gos Mistral, quien hace unos 

meses se adjudicó el subsidio 
Reactívate de Sercotec, lo 
que le permitió mantener su 
negocio a pesar de los efec-
tos adversos de la cuarente-
na.

Respecto a este nuevo 
programa, el Director Regio-
nal de Sercotec, René Fer-
nández Huerta indicó: “Hoy 
queremos invitar a las micro 
y pequeñas empresas a que 
postulen al Reactívate Pyme, 
donde con un prepuesto his-
tórico para un solo fondo con-
cursable, buscamos apoyar a 
817 empresas que han sido 
duramente afectadas por la 
contingencia que estamos vi-
viendo, lo que sin duda será 
un pequeño alivio para poder 
continuar abiertos y como 
dice nuestro slogan Vamos 
con todo”. 

Por su parte, Amador Arias, 
beneficiario de la convocato-
ria Reactívate anterior, señaló 
que: “Con mi negocio pude 
optar a este subsidio de Ser-
cotec hace unos meses, no-
sotros lo estábamos pasando 
muy mal y esto fue un alivio 
y nos sentimos apoyados en 
todo el proceso, yo quiero in-
vitar a las empresas que se 
atrevan a postular porque son 

ayudas de gobierno que van 
directamente a levantarnos 
en estos duros momentos 
que vivimos”. 

El Seremi de Economía, 
Francisco López, afirmó “Si 
existe algo como Gobier-
no a través del Ministerio de 
economía que nos motiva y 
queremos apoyar con fuer-
za, es que miles de Mipymes 
con capacidad de generar 
empleos no se caigan, que 
puedan sostener  sus cade-
na virtuosa, y para esto he-
mos accionado programas 
de apoyo desde hace meses 
y hoy hemos anunciado vía 
Sercotec una nueva e im-
portante convocatoria que 
dispondrá de un presupuesto 
total de más de $2.300 millo-
nes, orientados a apoyar a 
las Mipymes que han sufrido 
importantes bajas en sus ven-
tas sin discriminar rubro, esto 
quiere decir que pueden pos-
tular gimnasios, operadores 
turísticos, hostales, cabañas, 
pubs, restaurantes, cafés, en-
tre otros rubros sumamente 
afectados”.

¿Qué es Reactívate Pyme: 
Vamos con todo?

Es un subsidio no reembol-
sable de dos tramos; Tramo 1 
de hasta $1.500.000 y tramo 
2 de hasta $3.000.000 pesos 
con el que se busca reactivar 
la actividad económica de los 
beneficiarios, que hayan visto 
afectadas sus ventas en al 
menos un 30%, producto de 
la emergencia sanitaria.

En la región se abrirán si-
multáneamente dos convo-
catorias paralelas; Reactívate 
Pyme provincia del Cautín y 
Reactívate Pyme provincia 
de Malleco, la postulación es 
a través del sitio web www.
sercotec.cl a partir de este 
martes 13 de octubre, a las 
12:00 horas  y hasta el hasta 
el viernes 16 de octubre, a las 
18:00 hrs. 

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88
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•Donación tácita: Es una de 
las más comunes, se trata de 
la falta de negación o de un 
documento que exprese clara 
y objetivamente que esa per-
sona se niega a que, después 
de su muerte, sus órganos y 
tejidos se utilicen para salvar 
la vida de otras personas. 
Claro está, que siempre la fa-
milia puede negarse.

•Donación expresa: Aquí si 
existe un documento en que 
la persona afirma que desea 
donar su cuerpo para ayudar 
a la ciencia médica y salvar la 
vida de otros individuos, des-
pués de su fallecimiento.

Individuos con cáncer u 

otras enfermedades dege-
nerativas, no son aptos para 
donar sus órganos y los mé-
dicos están en la obligación 

de rechazarlos, a menos que 
esos órganos y tejidos sean 
para el estudio de la enferme-
dad.

8

CRÓNICA

Un llamado a informarse sobre la 
reducción del plazo para inscribir los 
semilleros de papa corriente hizo el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
a los productores de este tubérculo 
en el país. Esto, tras la publicación 
de la resolución 6391/2020 en el Dia-
rio Oficial, que establece en 30 días 
desde la fecha de plantación el plazo 
para realizar la solicitud de inscrip-
ción del semillero respectivo ante el 
SAG, y no 60 días como se permitía 
previamente.

Esta es una de las obligaciones 
que deben cumplir quienes se en-
cuentren inscritos en el Registro de 
Productores de Semilla Corriente de 
Papa. Una vez recibidos y analizados 
los antecedentes para la inscripción 
de sus semilleros, el SAG otorgará 
el correspondiente código de identi-
ficación, con el objeto de mantener la 
trazabilidad del insumo.

Teniendo en cuenta que la produc-

ción de semilla de papa sólo puede 
realizarse en las zonas que compo-
nen el Área Libre de Plagas Cua-
rentenarias de la Papa -que abarca 
desde la Provincia de Arauco, en la 
Región del Biobío hasta la Región 

de Magallanes- es una manera más 
eficiente para que el SAG realice el 
control fitosanitario y programe las 
fiscalizaciones que verifiquen de ma-
nera fehaciente el cumplimiento de 
los requisitos que contiene la norma-

tiva vigente para el rubro. 
En el marco de la pandemia por 

Covid19, para facilitar ambos trámi-
tes, tanto el de inscripción en el re-
gistro de productores como el de so-
licitud de inscripción del semillero, ya 
no solo podrán hacerse en forma pre-
sencial en las oficinas del Servicio, 
sino que también se podrán gestionar 
online a través de la casilla de correo 
electrónico contacto.araucania@sag.
gob.cl, detalló la directora regional 
del SAG en La Araucanía, María Te-
resa Fernández.

Para conocer en detalle el paso a 
paso que deben seguir los producto-
res de papa, se encuentra disponible 
en el sitio web del Servicio una guía 
que explica en forma sencilla las ac-
tividades a realizar durante la tempo-
rada 2020-2021. Se puede consultar 
en https://bit.ly/36ImTSO o ingresan-
do a www.sag.cl, sección Semillas.

Productores de semilla de papa corriente deberán 
adelantar inscripción de sus semilleros

Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes

El 14 de octubre de cada 
año se conmemora el Día 
Mundial de la Donación de 
Órganos, Tejidos y Trasplan-
tes, una celebración que tiene 
como propósito incentivar en 
todas las personas del mundo 
el querer ser donantes y así 
salvar la vida de otras perso-
nas menos afortunadas en lo 
que respecta a la salud física.

Hoy en día, persisten mu-
chas creencias que impiden 
a los individuos del mundo 
pensar en ser donantes. La 
creencia más popular nace de 
una leyenda urbana, que trata 
de un hombre que despier-
ta metido en una bañera con 
hielo y una nota que le dice 

que uno de sus riñones fue 
extirpado. Esta historia caló 
tanto en las personas que 
hasta se hizo una película so-
bre el tema.

En realidad, ser donante de 
órganos no es correr un ries-
go, sino más bien convertirse 
en una salvación para otros. 
Es muy raro los casos en que 
se le extirpa un órgano o tejido 
a una persona viva y cuando 
ocurre casi siempre se trata 
de individuos pertenecientes 
a un mismo núcleo familiar.

Tipos de donaciones de ór-
ganos que existen

Legalmente existen dos ti-
pos de donaciones de órga-
nos:

14 de octubre de cada año


