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Nuevamente chilenas y chi-
lenos estamos convocados 
para decidir si queremos o 
no un cambio sustancial en 
la vida de nuestro país. Quie-
nes hayan nacido antes del 
5 de octubre de 1970 muy 
probablemente votaron en el 
Plebiscito del 5 de octubre 
de 1988 donde había que vo-
tar por el “Sí” o por el “NO”. 
El triunfo del “Sí” significa-
ba 8 años más de gobierno 
del General Pinochet y nulas 
posibilidades de retornar a 
la democracia. El “NO” era 
la promesa de dejar atrás la 
dictadura y volver a la demo-
cracia, sin odio, sin violencia, 
solo con un lápiz. La historia 
es conocida; triunfó el “NO” y 
se abrió un período de casi 30 
años de progreso para el país 
pero que tuvo serias falencias 
que explotaron en octubre de 
2019.

Ese período empezó con la 
negociación de 54 reformas 
a la Constitución el año 1989 
mientras aún gobernaba Pi-

nochet (hoy ya van más de 
150 reformas). Los cambios 
en la vida de las personas 
no vinieron de inmediato; se 
fueron logrando con el trans-
curso de los años y algunos 
nunca se alcanzaron como 
el término de los abusos y de 
la exclusión que están en el 
origen de los acontecimien-
tos de hace un año con las 
manifestaciones ciudadanas 
y pacíficas más grandes de 
nuestra historia pero también 
con un estallido violento; esto 
sucedió a través de todo el 
país.

Y aquí estamos de nuevo 
en vísperas de otra decisión 
trascendental. El próximo 
domingo 25 de octubre ten-
dremos que decidir si quere-
mos o no una nueva Consti-
tución para Chile y si gana el 
APRUEBO qué órgano va a 
redactarla, si una Convención 
Mixta Constitucional, com-
puesta por parlamentarias/os 
y personas elegidas, o bien 
una Convención Constitucio-

nal enteramente elegida. Si 
triunfa el RECHAZO seguire-
mos teniendo la Constitución 
de 1980.  

Esta vez la promesa no es 
tan clara como lo fue el volver 
a la democracia pues se tra-
ta de dar paso a un proceso 
que culminará con una nueva 
Constitución. La Constitución 
es algo lejano para la gente, 
cuestión de abogadas/os y 
de algunos especialistas, que 
poco incidiría en sus vidas. 
Sin embargo, sí tiene que ver 
con lo que moviliza a las per-
sonas y organizaciones pues 
en ella están sustentadas las 
bases de nuestra conviven-
cia con derechos y deberes, 
porque a ella tienen que su-
jetarse todas las leyes y de-
más normas que se dicten y 
porque en ella se establece la 
organización que queremos 
darnos como Estado. 

Chile necesita, después de 
cuarenta años, ponerse nue-
vamente de acuerdo en qué 
queremos para nuestro país y 

cómo lo vamos a lograr; eso 
sí que influye en nuestras vi-
das porque no es lo mismo un 
país en que la mayoría está 
endeudada y excluida de una 
educación de calidad, de una 
salud y pensiones dignas que 
un país que se funda sobre 
las bases de la justicia, la soli-
daridad y la cooperación.

El próximo domingo 25 de 
octubre, como corresponde 
a una democracia, todos de-
bemos decidir qué camino to-
mamos, si el de la esperanza 
que nos puede brindar opor-
tunidades, y también dificulta-
des que no podemos prever, 
o el de la paralización y que-
darnos con lo que tenemos. 
Estoy seguro que la gente 
quiere abrir rutas a nuevas 
posibilidades para su progre-
so.

Como siempre, espera-
mos un acto electoral limpio 
y transparente conforme a 
nuestra tradición pero hoy 
estamos todavía en medio de 
una pandemia que ha termi-

nado con la vida de miles de 
compatriotas. Por esa razón 
debemos adoptar medidas 
especiales y asegurarnos 
que cuando vayamos a votar 
lo hagamos en las máximas 
condiciones de seguridad sa-
nitaria y para eso el Servicio 
Electoral y la autoridad sani-
taria han adoptado las medi-
das pertinentes.  

Vaya a votar con su masca-
rilla, con un lápiz azul, respete 
las distancias, salga del recin-
to apenas vote y si puede lle-
ve su alcohol gel.  Habrá ho-
rario preferente para mayores 
de 60 años, de 14 a 17 hrs., 
y preferencia durante todo el 
día para el voto de las muje-
res embarazadas y de perso-
nas con discapacidad. Estará 
todo organizado para garanti-
zar su salud.

Chile nos necesita a todos 
y todas por eso no haga caso 
a los que siembran el temor y 
vaya a votar. Hágalo por los 
que estamos y por los que 
vienen. 

¡¡Octubre, Otra Vez!!
Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. Derecho Constitucional

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor

A un año del estallido Social en Chile, les quiero 
invitar a reflexionar en torno a las reacciones de 
la ciudadanía en ese momento y situaciones pos-
teriores, que nos han traído hasta el día de hoy 
previo a un plebiscito que no estaba en las cartas 
de navegación de la coalición Gobernante ni de la 
oposición.

Los días del estallido social y los posteriores a 
este, se me cruzaron por el camino muchas sor-
presas.  Para Platón y Aristóteles la Filosofía nace 
de la Sorpresa. Para ellos la sorpresa nace del ac-
tuar del Ser. Esto es, que se espera del Ser, actuar 
de una forma, pero actúa de otra, eso genera la 
sorpresa. 

Me sorprendió la ciudadanía chilena. Ésta se 
cuestionó el estado de las cosas, de la forma de ir 
del país, de la estructura y prioridades del Gobier-
no, del mercado y de las personas. La ciudadanía 
comenzó a realizarse muchas preguntas. Esto fue 
la base del pensar filosófico de los habitantes de 
Chile. Al cuestionarse su vida, su Gobierno y Esta-
do, filosofaron, reflexionaron y actuaron. Me refiero 
a los millones de compatriotas que marchamos en 
diferentes puntos del territorio nacional, sin violen-

cia, sin desmanes, solo con la convicción de su 
reflexión de que las cosas deberían cambiar.

Las cifras de esos meses no son alentadoras. 
En materia de derechos humanos, el balance del 
INDH indica que en este lapso se violaron los de-
rechos de más de 3.000 compatriotas, se han pre-
sentado 2.520 querellas (2.340 de ellas contra Ca-
rabineros), pero solo hay 72 imputados.  

También se sumó un problema político que im-
pacta el crecimiento económico. El crecimiento del 
año 2019 se vio afectado. El consenso del merca-
do habla de que se presentaron de 2 a 3 décimas 
menos de crecimiento. Con todo lo anterior, el Ban-
co Central queda en el rango bajo de las proyec-
ciones de los agentes económicos para este año, 
espera un PIB entre 0,5% y 1,5%; el Ministerio de 
Hacienda estima 1,3% y la encuesta de expectati-
vas económicas del emisor en 1,2%.

Con todo, nos encontramos cerca del plebiscito 
del 25 de octubre. Gran triunfo a mi parecer de la 
reflexión filosófica realizada por la ciudadanía chi-
lena. Lo comento dado que esto no se encontraba 
en la agenda de la coalición gobernante ni en las 

aspiraciones de la oposición. 
Les invito a tener claridad que, el solo hecho de 

tener una nueva carta fundamental, no nos asegu-
rará la prosperidad y bienestar de nuestra ciuda-
danía. Debemos saber que nos enfrentamos a una 
sociedad moderna líquida según lo presentado por 
el filósofo Zygmunt Bauman. El estado actual de 
nuestra sociedad presenta un cambio constante y 
transitoriedad, atada a factores educativas, cultu-
rales y económicos.

Una nueva constitución será el primer paso para 
abordar los cambios que nos exige la ciudadanía. 
Un Estado Moderno, que se relaciona en forma 
trasparente con los privados, que aborda las de-
mandas de la ciudadanía, que integra a las mino-
rías en sus políticas públicas, gobiernos con nue-
vas cartas de navegación mirando Chile, su gente 
y el Fututo serían parte de los agregados de esta 
nueva etapa republicana.

Como decía Jose Ortega y Gasset “La vida es 
una serie de colisiones con el Futuro; no es la 
suma de lo que hemos sido, sino lo que anhelamos 
ser”. Acompáñame, seremos más.

Estallido de Sorpresas
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CESFAM de Nueva Imperial trabaja en creación de protocolo 
funerario Covid-19 con pertinencia mapuche

Durante la jornada jueves 15 de 
octubre en dependencias de CES-
FAM de Nueva Imperial, se realizó 
una capacitación enmarcada en la 
importancia de la trazabilidad con 
pertinencia cultural en funerales 
con cosmovisión mapuche, con las 
profesionales del Equipo de Traza-
bilidad, la facilitadora intercultural 
Florencia Melillan de CESFAM de 
Nueva Imperial y una profesional del 
equipo de participación. 

El objetivo de la capacitación fue 
entregar los conocimientos y herra-
mientas a considerar al momento de 
asistir al acompañamiento de las fa-
milias en funerales con cosmovisión 
mapuche, de una manera empática, 
respetuosa y cercana a las costum-
bres de la cultura. 

Durante la jornada, las profesiona-
les del Equipo de Trazabilidad com-

partieron sus experiencias previas 
en visitas realizadas a ceremonias 

fúnebres en los distintos sectores 
rurales de la comuna, dando a co-

nocer la responsabilidad que asume 
la familia afectada para llevar a cabo 
una correcta trazabilidad -solicitud 
de datos de todas las personas pre-
sentes en la ceremonia-, además de 
mencionar la importancia de realizar 
un acompañamiento cercano y hu-
mano, empatizando con la pérdida 
de un ser querido ocasionado por la 
pandemia. 

Finalmente, se logra establecer 
mediante las orientaciones entrega-
das por la facilitadora intercultural, y 
las experiencias previas del equipo, 
un protocolo funerario que considera 
todas las acciones pertinentes que 
se deben realizar para respetar las 
costumbres propias de la intercultu-
ralidad, promoviendo la pertinencia 
cultural y prevención ante el conta-
gio por Covid-19.

Lanzamiento Escuela del Ngüren, iniciativa Fundación Chilka

La mañana de ayer martes 
20 de octubre, en la ruka del 
Centro de Negocios Inakeyu 
de Nueva Imperial, se realizó 
el lanzamiento de la Escuela 
del Ngüren, una de las fa-
ses preparatorias del pro-
yecto récord Guiness que 
en febrero de 2021 busca 
que 500 mujeres mapu-
che de La Araucanía tejan 
un telar de 1 kilómetro, 
‘Ngürem1km’.

La iniciativa es orga-
nizada por la Fundación 
Chilka y cuenta con el pa-
trocinio de diversas enti-
dades públicas y privadas 
como el mismo Sercotec, 
así como el apoyo de di-
versas municipalidades 
de la región, entre ellas la 

Municipalidad de Nueva Im-
perial.

El presidente de la Funda-
ción Chilka, Ariel Traipi Hui-
lipan dio la bienvenida a la 

actividad, que contó con la 
participación del director re-
gional de Sercotec, René Fer-
nández; el director del Centro 
de Negocios Inakeyu, Andrés 
Huequelef; la jefa del Depar-
tamento de Desarrollo Socio 
Cultural Mapuche de la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial, Teresa Cayuqueo, quien 
asistió en representanción 
del alcalde Manuel Salas; así 
como invitados especiales y 
mujeres textileras.

La Escuela del Ngüren, tie-
ne como propósito fortalecer 
la práctica del tejido a telar 
con miras a establecer un alto 
estándar de calidad y buen 
desempeño en el desafío his-
tórico que reunirá a 500 teje-

doras mapuche de Wallmapu 
en torno a este arte ancestral, 
para lo cual el Centro de Ne-
gocios Inakeyu ha preparado 
un calendario de clases on 
line y presenciales en torno a 
la cultura mapuche, el desa-
rrollo del telar, comunicación 
efectiva, economía mapuche, 
entre otros temas.

Cabe destacar que desde 
que el presidente de Funda-

ción Chilka, Ariel Traipi, pre-
sentó este proyecto, ‘Ngüre-
m1km’, al alcalde Manuel 
Salas, se asumió desde la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial la oportunidad de apo-
yar la iniciativa, fundamental-
mente por el valor cultural que 
tiene y el apoyo que significa 
a las mujeres emprendedoras 
de la comuna, especialmente 
las que se dedican al tejido a 
telar. 

Fases preparatorias del proyecto récord Guiness 
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roa, donde se dispusieron 60 
cupos. Es importante señalar 
que estos operativos son to-
talmente gratuitos para la co-
munidad.

Los interesados en parti-
cipar de este programa de-
ben acercarse a sus juntas 
vecinales para inscribirse, 

de acuerdo con el calenda-
rio que ha estado informan-
do la Municipalidad. Señalar 
cada mes se calendarizarán 
nuevas fechas de operativos 
para el sector urbano y rural. 
Mayores informaciones lla-
mando de lunes a viernes al 
452683156.
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CRÓNICA

El día 20 de Octubre de 2020 ha sido publicado el 
resultado del Sorteo General en la edición digital del 
diario La Cuarta, el que incluyó a los varones nacidos 

en el año 2002.
Aquellos jóvenes que resultaron sorteados tendrán 

un plazo de 30 días, a contar de la fecha de 
publicación para presentar EXCUSAS o solicitar 

MODALIDADES ALTERNATIVAS al cumplimiento del 
Servicio Militar, las cuales se pueden presentar de 

forma presencial o a través la página 
www.serviciomilitar.cl. 

Además, se extiende el plazo para postular 
voluntariamente al servicio militar, dirigido a los 

ciudadanos (as) cuyas edades fluctúen entre los 18 a 
24 años de edad.

A la fecha, existe la posibilidad de elegir la institu-
ción de preferencia para efectuar el período de 
conscripción. (Ejército, Armada o Fuerza Aérea).
A contar del mes de Octubre ya no se podrán 

efectuar postulaciones ANTICIPADAS (clase 2003) al  
servicio militar.
Postulaciones:

•Cantón de Reclutamiento de Nueva Imperial, calle 
Vicuña Mackenna 371, sector centro.
•Cédula de identidad. 
•Horario de atención; Lunes a Viernes de 09:00 a 
14:00 hrs.

ESTOS TRÁMITES SON COMPLETAMENTE 

Cantón de Reclutamiento
“Nueva Imperial”

Más información en:
www.serviciomilitar.cl - 

canton_nueva_imperial@dgmn.cl 
Fono fijo: 45 299 30 10

A partir del mes de julio el 
Departamento de Gestión 
Ambiental comenzó a reali-
zar operativos de vacunación 
antirrábica, desparasitación e 
implantación de microchip de 
identificación de mascotas, 
esto gracias a la gestión del 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann a través del Departa-
mento de gestión Ambiental 
y Participación Ciudadana y 
al financiamiento de la SUB-
DERE, Subsecretaría de De-
sarrollo Regional y Adminis-
trativo.

Los operativos que se rea-
lizaron fueron en la Junta de 
Vecinos Vista Hermosa y en 
el sector rural de Hualacura. 
Esto está enmarcado en las 
jornadas del Programa Mas-
cota Protegida que ejecuta la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial. En estas dos jornadas 
se han implantado cerca de 
130 microchip a gatos y pe-
rros, para que queden incor-
poradas al registro nacional 
de mascotas y animales de 
compañía. Además, se reali-
zó manejo sanitario de vacu-
nación antirrábica, obligatoria 
por Ley 21.020, desparasita-
ción interna y externa y vacu-
na óctuple.

El calendario del programa 
Mascota Protegida en Nueva 
Imperial continúa el miérco-
les 21 a las 10 horas en la 
sede de la Junta de Vecinos 
Los Aromos del Alto, donde 
se han dispuesto 50 cupos, 
mientras que, el viernes 23 
de octubre, la actividad ten-
drá lugar el sector rural de 
Los Nogales de Estación Bo-

Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó jornada de mascota protegida 
en Junta de Vecinos Vista Hermosa 
y sector rural de Hualacura 
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Nuevo ataque incendiario en Carahue
Cerca de las 22:15 horas 

un grupo aproximado de ocho 
sujetos encapuchados in-
gresó a un terreno donde se 
encontraba trabajando una 
constructora, la empresa Yel-
cho, que está a cargo de las 
obras de asfaltado del cami-
no Carahue-Catripulli, en una 
extensión de 14 kilómetros. 
Los sujetos al llegar, comen-
zaron a disparar para ame-
nazar a los trabajadores que 
se encontraban en el lugar, 
mientras algunos empezaron 
a incendiar la maquinaria que 
se encontraba en el lugar. El 

fuego consumió en su totali-
dad 12 máquinas, entre los 
vehículos afectados se en-
cuentran camiones tolva, alji-
be y otras maquinarias, ava-
luando los daños en más de 
$500 millones de pesos, más 
4 máquinas que quedaron 
con daños parciales.

Bomberos fueron alertados 
cerca de las 22:40 horas de la 
noche de lunes, en donde se 
despachó rápidamente la Uni-
dad B-1 de bomberos, siendo 
escoltada por Carabineros, 
para evitar que sufrieran al-
gún ataque o daño. Bomberos 
al llegar al lugar y percatarse 
de la magnitud del fuego, so-
licitó apoyo de manera inme-
diata, a lo que concurrieron 
las Unidades B-2 y BF-2 junto 

a alrededor de 10 voluntarios, 
quienes trabajaron en contro-
lar la emergencia y evitar la 
expansión del fuego, extin-
guiendo el fuego cerca de las 
02:00 de la madrugada. 

Al sitio de los hechos acu-
dió una brigada de Policia de 
Investigaciones, quienes peri-
ciaron el lugar y las maquinas 
siniestradas. El sub comisario 
de la PDI se refirió al aten-
tado “en horas de la noche 
sujetos desconocidos llega-
ron a la isla de extracción de 
áridos, donde se encontraban 

las maquinas, además en el 
lugar  residen dos personas 
adultas que son los cuidado-
res. Llegaron diversas per-
sonas realizando disparos y 

procedieron a intimidar a es-
tas personas , quienes debie-
ron huir a la rivera del río para 
resguardar su integridad. 
Mientras otros miembros del 
grupo procedieron a incendiar 
la maquinaria que está en el 
lugar. Hay 12 maquinas com-
pletamente quemadas y dos 
parcialmente siniestradas. 

Ya durante la mañana del 
martes, el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz junto al Goberna-
dor de Cautín, Richard Caifal, 
y al Seremi de Obras Públi-
cas, Henry Leal Bizama, visi-
taron la Isla de Pancúl donde 
anoche fueron quemadas las 
máquinas.

“Rechazo categóricamente 

cualquier acto incendiario o 
de violencia contra las per-
sonas. Esta quema de ma-
quinarias nos afecta como 
comuna, porque la empresa 

está ejecutando obras de 
asfaltado que van en directo 
beneficio de nuestras vecinas 
y vecinos. Esperemos que el 
proyecto Carahue – Catripu-
lli no se retrase y que no se 
pierdan fuentes laborales en 
estos momentos tan comple-
jos para nuestra comuna que 
está en cuarentena. 140 tra-
bajadores, lo que se traduce 
en 140 familias estarían hoy 

perdiendo su fuente laboral”  
señaló el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

En el lugar se encontró in-
formación alusiva a la violen-

cia rural, al retiro de los áridos 
del Río Cautín y libertad a los 
presos políticos mapuches. 
No se registraron detenidos 
ni lesionados, pero sí cuantio-
sos daños materiales. La in-
vestigación queda a cargo de 
la Brigada de Investigaciones 
Policiales (BIPE) y del Labo-
ratorio de Criminalística de la 
PDI.

El daño se avaluó en más de 500 millones de pesos

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88
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A través de Twitter, además, 
el senador DC manifestó pre-
ocupación porque al pasar a 
sala las indicaciones ya exis-
tentes al proyecto de Refor-
ma Constitucional, el proyec-
to “podría caerse por falta de 
quórums”.

“Las conversaciones con el 
gobierno respecto de los esca-
ños reservados fracasaron, no 
obstante que se estuvo con-
versando cerca de un mes con 
una Comisión Técnica que 
acordamos los integrantes de 
la comisión de Constitución 
del Senado”. Estas fueron las 
palabras del senador Francis-
co Huenchumilla (DC), para 
informar sobre el fin de los en-
tendimientos entre el gobierno 
y la oposición para establecer, 
mediante una Reforma Cons-
titucional, los escaños que 
representarán a los pueblos 
indígenas en una futura Con-
vención Constitucional.

“En esas condiciones, yo he 

solicitado al presidente de la 
Comisión de Constitución del 
Senado, en la próxima sesión, 
simplemente procedamos a 
votar y cada cual asumirá su 
responsabilidad frente a los 
pueblos indígenas del país y 
frente a todos los que esperan 
que tengamos una Conven-
ción Constitucional con par-

ticipación de todos, incluida 
paridad de género y por su-
puesto los pueblos indígenas”, 
destacó.

“La derecha y el gobierno 
tienen que asumir su respon-
sabilidad en el fracaso de es-
tas conversaciones”, fustigó el 
senador.

Declaración
Asimismo, los tres se-

nadores de oposición que 
componen la comisión de 
Constitución del Senado, 
Francisco Huenchumilla, Al-
fonso De Urresti y Pedro Ara-
ya, firmaron una declaración 
pública donde se explicaron 
los motivos del fin del enten-
dimiento entre el gobierno y la 
oposición en la materia.

“Representantes del Gobier-
no y del oficialismo presentes 
en esta instancia, han soste-
nido una permanente postura 
de obligar a los electores indí-
genas a constituir un padrón 
especial, distinto del padrón 
nacional, para determinar fi-
nalmente los convencionales 
indígenas a elegir”, acusaron.

En tanto, y según indica el 
mismo documento, los sena-
dores de oposición “han aco-
gido indicaciones que facilitan 
la plena participación electoral 

de los pueblos indígenas en el 
actual padrón nacional, me-
diante el voto por auto iden-
tificación. De igual modo se 
acoge la propuesta de que la 
representación indígena en la 
convención pueda ser equiva-
lente al 12,8% de población 
originaria, conforme al Censo 
del 2017, en un distrito nacio-
nal”, sostuvieron.

Ante el fin de las conversa-
ciones, los senadores plantea-
ron que la Comisión de Cons-
titución, Legislación, Justicia 
y Reglamento del Senado re-
suelva la indicaciones ya pre-
sentadas en una fecha inme-
diata, de tal modo que se inicie 
en la Cámara Alta un debate, 
de cara al país, para resolver 
la legítima aspiración o dere-
cho de los Pueblos Indígenas 
a ser sujetos activos en el 
debate constitucional que se 
abrirá luego del plebiscito del 
25 de octubre”, concluyeron.

Subsecretario de Previsión Social encabezó entrega de kits sanitarios 
para promover participación segura en el plebiscito

Hasta la Caja de Compen-
sación Los Héroes de Viña del 
Mar llegó esta mañana el sub-
secretario de Previsión Social, 
Pedro Pizarro, para encabezar 
la entrega de más de 30 mil kit 
sanitarios que esa entidad ad-
ministradora de prestaciones 
repartirá entre sus usuarios 
a nivel nacional, 4090 de los 
cuales se distribuirán en la Re-
gión de Valparaíso, para con-
tribuir a la participación segura 
en el plebiscito que se realiza-
rá el próximo domingo.

Acompañado del director 

nacional del Instituto de Pre-
visión Social, Patricio Coro-
nado, la seremi del Trabajo, 
María Violeta Silva y del direc-
tor regional del IPS, Marcial 
Fernández, Pizarro destacó la 
iniciativa de la Caja de Com-
pensación, “orientada a dar 
seguridad y tranquilidad a la 
tercera edad para que se ma-
nifieste en las urnas”.

Cada kit contiene un overol, 
una mascarilla de alta gama y 
un escudo facial, “elementos 
que hoy son fundamentales 
para resguardar la salud y con 
los que estamos contribuyen-
do en forma activa”, expresó 

Huenchumilla por quiebre de la Comisión Técnica para Esca-
ños Reservados: “La derecha y el gobierno tienen que asumir 
su responsabilidad en el fracaso de estas conversaciones”

el gerente general de Los Hé-
roes, Alejandro Muñoz.

Muñoz destacó que “junto 
con la autoridad, hemos defi-
nido medidas adicionales de 
apoyo para nuestros adultos, 

que a veces no tienen redes 
de apoyo y estamos aportan-
do con estos artículos para 
que vengan a buscar y que 
puedan participar en el plebis-
cito el próximo 25 de octubre.



Miércoles 21 de Octubre de 2020     

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

7

CRÓNICA

Asfalto Puerto Boldos Caleta 
La Barra comuna de Toltén 

En noviembre se inician las obras 
de asfalto del tramo Puerto Boldos 
Caleta la Barra, distancia que com-
prende 3 km de camino. El Ministe-
rio de Obras Públicas, anunció que 

la empresa “Empresa Vialcor” será 
la encargada de ejecutar las obras. 

Con esta iniciativa los vecinos de 
este sector contaran con conectivi-
dad hasta la ruta principal.

El aumento de la producción para contribuir a la 
seguridad alimentaria, sin duda pasa por aumentar 
el rendimiento de los cultivos. La pregunta es:

¿cómo lograrlo sin afectar la sustentabilidad en 
este complejo escenario del cambio climático?

La Seguridad alimentaria y sustentabilidad am-
biental son desafíos mundiales que forman la base 
de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable, 
definidos por las Naciones Unidas el 2015. El au-
mento de la producción de alimentos debe ir acom-
pañada con un sistema agrícola sustentable. Sin 
embargo, esto es complejo debido al impacto del 
cambio climático.

Cambio Climático y Producción Sustentable de Alimentos:

“Chile debe volcar esfuerzos en 
ciencia para producción de 
Leguminosas de Grano”

En La Araucanía: SAG implementa plan piloto en trazabilidad 
para la Agricultura Familiar Campesina

La trazabilidad es un com-
ponente esencial para pe-
queños, medianos y grandes 
productores, empresas ex-
portadoras y países importa-
dores. Gracias a la trazabili-
dad, también conocida como 
rastreabilidad, se pueden 
mantener identificados los 
animales o sus productos a 
lo largo de la cadena de pro-
ducción, y comercialización 
desde su origen en el predio 
hasta la mesa de los consu-
midores con el fin de realizar 
investigaciones epidemioló-
gicas o establecer acciones 
correctivas en beneficio de la 
comunidad productora y con-
sumidora tanto nacional como 
internacional.

Para el Director Nacional del 
Servicio Agrícola y Ganadero, 
Horacio Bórquez, uno de los 
principales desafíos del Pro-
grama de Trazabilidad Animal 
del SAG es obtener de los 
ganaderos información actua-
lizada del movimiento de sus 
animales. "Por ello, hemos 
escogido a la región de La 
Araucanía, donde el Servicio 
está implementando un Plan 
Piloto de Capacitación Téc-
nica para Trazabilidad Animal 

dirigido a la Agricultura Fami-
liar Campesina, con el fin de 
disminuir las dificultades que 
presenta este segmento para 
cumplir con los requerimien-
tos y normativas que exige el 
Servicio. De esta manera se 
busca mejorar las condicio-
nes de competitividad y dismi-
nuir las brechas de desigual-
dad existentes en el mundo 
rural", resaltó Bórquez.

La directora del SAG en La 
Araucanía, María Teresa Fer-
nández, explicó que "a tra-

vés de las fiscalizaciones los 
inspectores del Servicio han 
detectado que las principales 
dificultades de los producto-
res se presentan al registrar 
los aretes individuales del ga-
nado (Dispositivo de Identifi-
cación Individual Oficial DIIO) 
en las plataformas del Servi-
cio y no completar o no portar 
el Formulario de Movimiento 
Animal (FMA) para trasladar 
su ganado. Esta situación 
muchas veces correspon-
de al desconocimiento de la 

normativa y su propósito, 
por ello uno de los prime-
ros puntos a tratar en este 
programa es la entrevista 
con los productores y la 
capacitación ya que nues-
tro principal interés es apo-
yarlos para que puedan 
cumplir con las normativas 
vigentes del Servicio".

 Etapas del plan
 Rolando Sepúlveda, 

Médico Veterinario, En-
cargado Regional de Pro-
tección Pecuaria del SAG, 
explicó que el programa se 
plantea en tres etapas: pri-
mero, una encuesta a los 
productores beneficiarios 
de Indap durante el mes 
de octubre, donde se bus-

ca entrevistar a los ganaderos 
para levantar información en 
terreno e identificar las bre-
chas en los conocimientos del 
Programa de Trazabilidad que 
derivan en faltas normativas. 
Luego se programaron talle-
res de capacitación durante el 
mes de noviembre para quie-
nes presenten brechas detec-
tadas. Y finalmente, se llevará 
a cabo una etapa de fiscaliza-
ción en diciembre, para veri-
ficar los cambios en la imple-

mentación de los conceptos 
de trazabilidad por parte de 
los productores.

El lanzamiento del plan pilo-
to, que se está  implementan-
do en sectores rurales de las 
comunas Curarrehue, Gor-
bea, Loncoche, Pitrufquén, 
Pucón, Villarrica, Carahue, 
Cholchol, Nueva Imperial, 
Puerto Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén, ya se llevó 
a cabo en Loncoche y contó 
con la presencia del alcalde 
de la comuna, Ricardo Peña; 
el Director Nacional de SAG, 
Horario Bórquez; la Directora 
Regional del SAG, María Te-
resa Fernández; funcionarios 
de la municipalidad de Lonco-
che, del Instituto de Desarro-
llo Agropecuario (Indap) y del 
SAG y productores que parti-
ciparán en la región.

Cabe señalar que el SAG, 
bajo este mismo esquema de 
plan piloto, está trabajando 
en otras regiones para acor-
tar las brechas respecto al 
uso y manejo de plaguicidas 
agrícolas, esperando ampliar 
luego a otros temas y locali-
dades esta modalidad de ca-
pacitación que nos acerca a 
los usuarios y usuarias.
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Marta Vidal, artesana, le 
da vida a los cueros en des-
uso, los transforma en lindos 
llaveros, billeteras, monede-
ro, carteras, pinches para el 
pelo, además en tejido hace 
lindas ariposas.

Marta  hace años  que 

aprendió este oficio, de la 
artesanía en lana y el 2014 
la artesanía en  cuero, “yo 
curto el cuero, artesanal e 
industrial,  los pintos, les 
hago dibujitos,  y con mucha 
dedicación le doy  forma,  el 
2014 llegué al programa Je-
fas de  Hogar, que trabaja 
bajo el alero de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial” se-
ñala esta experta en  cuero.

Prosiguiendo, “yo ha-

cía siempre artesanía en 
lana, pero solamente para 
la casa, luego más tarde al 
ingresar al programas Je-
fas de Hogar hice un curso 
de Telar Mapuche y em-
pecé hacer cosas para la 
venta, en este programas 

Jefas de Hogar, y Centro de 
la Mujer. Al ingresar cuesta 
mucho salir adelante, ellos 
se dedican con nosotras con 
profesionales, después de 
eso tenemos que trabajar 
más, y seguir adelante. En 
cuanto al cuero, en el fondo 
prácticamente  no compro , 
pero para las fiestas espe-
ciales, como fiestas patrias, 
año nuevo, la gente matan 
su cordero y ellos me traen 

el cuero, el cual lo proceso, 
y con el tiempo aprendí todo 
lo que tiene que ver con el 
cuero, especialmente el cue-
ro en desuso, qué hay que 
darle un tratamiento más es-
pecial. Con amor por lo que 
hago, los rescato, los amol-
do y les doy un buen uso  
como monedero, billetera, 
llaveros, pinches pal pelo, 
en fin” señaló Marta.  

Todo marchaba sobre 
ruedas, para esta artesana, 
hasta la llegada de la pande-
mia sanitaria, que también la 
ha perjudicado “ la artesanía 
no es una venta de todos los 
días,  yo trabajo solamente  
en forma artesanal  a mano, 
no tengo maquina industrial 

para coser, acá en Imperial 
hay muy buenas artesanas, 
nosotras con el grupo hemos 
recorrido en  muchas ferias 
en la región  y nos hemos 
dado cuenta  que nuestras 

artesanía, no tiene nada que 
envidiarle a artesanos que 
llevan muchos años. Hay 
que renovarse, buscar  dise-
ños, dedicarse, y por la pan-
demia se han suspendiendo 
todas las ferias. Fui invitada 
al Hospital Intercultural para 
exponer mis productos, fue 
solamente por un día a la 
semana, y como tuvo tan 
buena acogida  mi artesanía 
me pidieron que fuera  todos 
los  días, pero con este tema 
de la pandemia se nos fue 
todo abajo, solamente es de 
esperar que todo esto termi-
ne luego y volver a la nor-
malidad, cuando retomemos  
todo esto vamos a tener que 
empezar de cero” concluyó 
Marta Vidal.

Marta Vidal artesana en lana y cuero 

Últimos días para participar en “Araucanía en 100 Palabras” 
•La II versión de “Arauca-

nía en 100 Palabras” cierra 
su convocatoria el próximo 
viernes 30 de octubre. Los 
relatos podrán ser enviados 
en español y mapudungún.

•Para incentivar el envío 
de cuentos, se realizará un 
encuentro virtual con gana-
dores de la pasada versión 
del concurso.  

•“Araucanía en 100 Pa-
labras” es presentado por 
Fundación Plagio y CMPC. 

(Temuco, martes 20 de oc-
tubre 2020) Hasta el próxi-
mo viernes 30 de octubre se 
extiende el plazo para parti-
cipar en la segunda edición 
de “Araucanía en 100 Pala-
bras”, concurso de cuentos 
breves presentado por Fun-
dación Plagio y CMPC, que 
invita a toda la comunidad a 
escribir sobre la vida en la 
región de La Araucanía. 

Cada participante podrá 
enviar, a través de la página 
web del certamen,  un máxi-
mo de 5 cuentos escritos 
en español y mapudungun. 
Quienes necesiten inspirar-
se para escribir sus relatos, 
se les invita a revisar el con-
tenido en la web del concur-
so, donde podrán encontrar 

un cuadernillo con entrete-
nidas actividades que po-
tencian la creatividad a tra-
vés de la escritura, además 
de entrevistas a escritores 
como Jaqueline Caniguan y 
María Isabel Lara. 

En la primera versión de 
“Araucanía en 100 Palabras” 
realizada en 2019 se reci-

bieron más de 6 mil relatos 
escritos por ciudadanos y 
ciudadanas de todas las 
edades. Dentro de las lo-
calidades que más cuentos 
enviaron se encuentran: An-
gol, Ercilla, Loncoche, Lon-
quimay, Padre Las Casas, 
Temuco y  Villarrica. 

El concurso considera pre-
mios de $1.000.000 para el 
cuento ganador y $250.000 
para cada una de las cuatro 
menciones honrosas y para 
los premios Talento Joven, 
Mejor Relato en Mapudun-
gún y Mejor Relato del Fu-
turo, mientras que el Talento 
Infantil recibirá una bibliote-
ca avaluada en $250.000. 

El jurado encargado de 
elegir a los cuentos ganado-
res serán los escritores Ale-
jandra Costamagna, Simón 
Soto, junto a la lingüista y 
profesora de la Universidad 

de La Frontera, Jaqueline 
Caniguan.  

Encuentro Online
 Todos podemos escribir y 

participar en “Araucanía en 
100 Palabras”.  Bajo esta 
premisa, se realizará un en-
cuentro online con ganado-
res de la pasada versión del 
certamen, con el fin de mo-
tivar a toda la comunidad a 
participar de la II edición. 

 El encuentro online, que 
se realizará el próximo jue-
ves 29 de octubre a las 18 
horas a través del Facebook 
del concurso, será modera-
do por Mariana Rebolledo, 
encargada de comunicacio-
nes de Fundación Plagio, y 
contará con la participación 
de algunos ganadores de la 
pasada versión, los que se-
rán confirmados dentro de 
los próximos días.

Le da vida a los cueros en desuso 

Concurso de cuentos breves:


