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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.

Era un día viernes, de esos que sabes que no va 
a ser afortunado. A finales de la década de los 70° y 
comienzo de los 80° para un niño de 10 a 12 años no 
era muy bueno que te dieran la orden de acompañar 
a tu mamá a la Feria Pinto de Temuco. A la levantada 
temprano suma la búsqueda de las mallas y pilguas 
para traer las verduras y salir rápidamente de la casa 
a tomar la micro 3.

La Llegada a la Feria Pinto de Temuco era de otro 
mundo. Muchas personas circulando por las calles, 
vendedores ofreciendo sus productos, un hombre 
medio ciego tocando el acordeón, otro vendiendo 
avellanas y el golpe de los colores de las verduras 
y frutas de la estación. Los aromas parece que nos 
guiaban a donde nuestras caseritas para comprar, 
con la poca plata, los alimentos de las próximas se-
manas.

El caminar entre tanta gente me ponía nervioso 
e intranquilo. Pasar por la sección de la carnicería 
era como más ordenado o tenia mejor iluminación, 

eso me tranquilizaba. Seguía a eso mi seguridad por 
estar cerca del retén de carabineros instalado en la 
feria. En muchas ocasiones ayudó a familias de hi-
jos pajaritos como nosotros, a re encontrase con sus 
padres. 

Que diferencia los bandejones en pleno apogeo a 
medio día de ese viernes, en comparación con las 
ocasiones que debimos levantarnos a las 5:00 AM, 
en verano, para ir a tomar el bus que nos traslada-
ría a Mehuín por la cuesta Lastarrias. Una vez com-
prado todo lo necesario, había que ser genio para 
soportar el peso de las mallas y pilguas. Un pañuelo 
de la mamá ayudaba a que los dedos no quedaran 
morados y adoloridos.

El futuro siempre es prometedor. Es cosa que acu-
dan hoy a la feria Pinto de Temuco y descubrirán 
algunas cosas que se mantienen y otras que han 
ido cambiando. Para José Saramago, premio Nobel 
de literatura 1998, “Es una estupidez perder el pre-
sente solo por el miedo de no llegar a ganar el fu-

turo”. Como personas vivimos siempre preocupados 
del futuro, de lo que vendrá, de lo desconocido, de 
lo que no tenemos dominado. El futuro es nuestra 
oportunidad de poder cambiar las cosas y re escribir 
nuestro destino.

Ante un nuevo proceso constituyente, una nueva 
forma de ver Chile y mi ciudad, les invito a preparar-
nos ahora para enfrentar el futuro que, si o si, llegará. 
La gran diferencia será que esta vez le esperaremos 
preparados, con nuestras herramientas listas para 
la construcción de una sociedad mejor, ahí donde 
todos y todas ejerzamos el derecho de ser felices. 
Contemplaremos con placer los nuevos colores y 
aromas del Futuro.

Víctor Hugo, novelista francés nos dice “El futuro 
tiene muchos nombres. Para los débiles es inalcan-
zable. Para los temerosos es lo desconocido. Para 
los valientes es la oportunidad”. ¿Cuál es tu posi-
ción? Ven seremos más.

Colores y Aromas del Futuro
Por: Mg. Marco Antonio Vásquez Ulloa, Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor

Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado, prof. de Derecho Constitucional

El domingo pasado nuevamente Chile dio su vere-
dicto utilizando la democracia para buscar una solu-
ción a las demandas ciudadanas expresadas por las 
multitudinarias manifestaciones del último año.  La 
realización del plebiscito con el triunfo rotundo del 
Apruebo con el 78,99%  y de la Convención Constitu-
cional con el 79,01%, sumado al aumento de los vo-
tantes (pandemia de por medio), revelan la decisión 
indiscutible de continuar y avanzar por un camino 
institucional. Es la demanda de la dignidad.

No es la primera vez que Chile adopta esta ruta. 
Ya el año 1988 optó por el papel y el lápiz, y no por 
la violencia que algunos proponían,para derrotar a 
Pinochet. Esto nos hace volver la mirada al Acuerdo 
por La Paz y la Nueva Constitución del 15 de no-
viembre de 2019 y que está siendo objetado injus-
tamente por quienes se restaron a suscribirlo. Dicho 
acuerdo dio cuenta de la sintonía entre la denomina-
da clase política con la discusión públicaque se le-
vantó por esos días. El desafío para la clase política 
pos plebiscito es mantener esa sintonía en los pasos 
que vienen.

Y ¿qué viene?. La reforma  constitucional conteni-
da en la Ley N° 20.200 de diciembre de 2019 esta-
blece que de ganar el apruebo se da inicio al proceso 
de elaboración de la nueva Constitución que va a 
reemplazar a la de 1980, es decir, entra a regir plena-
mente lo que se indica en el encabezado del Capítu-
lo XV de la Constitución que a partir de diciembre se 
llama “Reforma de la Constitución y del Procedimien-
to para Elaborar una Nueva Constitución de la Repú-

blica” y agregó varios artículos, el primero de ellos el 
artículo 130 denominado “Del Plebiscito Nacional”.

Este artículo, luego de señalar las opciones y pro-
cedimientos que se van a utilizar para realizar el 
plebiscito que recién tuvimos, señala que dentro de 
los 30 días siguientes a la realización de éste (25 de 
octubre) el Tribunal Calificador de Elecciones deberá 
oficiar al Presidente dando a conocer el resultado fi-
nal dentro del plazo de 30 días.

Agrega el artículo 130que dentro de los cinco días 
siguientes el Presidente de la República deberá dic-
tar un decreto supremo convocando a elección de 
los miembros de la Convención Constitucional. Fina-
liza el artículo indicando que esa elección se realiza-
rá el mismo día que se verifiquen las elecciones de 
alcaldes, concejales y gobernadores regionales, es 
decir, el 11 de abril de 2021.

La gran mayoría que se pronunció en favor de la 
Convención Constitucional por sobre la Convención 
Mixta, incluso obteniendo más votos que el aprue-
bo, puede razonablemente interpretarse como una 
voluntad de impedir que la nueva Constitución sea 
redactada por “los mismos de siempre”, es decir, los 
parlamentarios u otros actores políticos. Esta apre-
ciación va acompañada por fuertes demandas ha-
cia los partidos políticos para que en las listas de 
candidatas/os dejen fuera a lo que denominan “los 
políticos”.

Afortunadamente algunos partidos ya han dado 
señales de incluir independientes en sus listas y de 
facilitar su participación modificando la ley actual a 

fin de disminuir el número de firmas que requieren 
para inscribir sus candidaturas y que aquéllas no de-
ban ser autorizadas ante notario.

Pero hay otro tema pendiente que es la asignación 
de escaños reservados a los pueblos indígenas. No 
se ha logrado llegar a acuerdo acerca del número 
de éstos ni del padrón electoral que se usará para 
elegirlos, es decir, determinar quiénes podrán votar 
por candidatas/os indígenas. La ausencia de estos 
escaños sin duda restará legitimidad a una Conven-
ción Constitucional pues no estarán representados 
en ella todos los chilenos. Es de esperar que se logre 
un acuerdo en esta materia, así como se logró para 
establecer la paridad de género y para la conforma-
ción de listas de independientes.

Así pues, no veremos enfrentados a una nueva 
elección en abril de 2021, la que se sumará a la de 
gobernadores regionales, alcaldes y concejales. O 
sea, en abril tendremos cuatro cédulas o papeletas 
para votar. Ello sin contar que en La Araucanía el 
próximo 29 de noviembre se realizarán las primarias 
legales (reguladas por el SERVEL) para decidir los 
candidatas/os a gobernadores regionales que lle-
varán en abril los distintos pactos políticos. Es fun-
damental la participación en estas primarias y en 
la elección de gobernadores el 21 de abril próximo 
porque ello será un fuerte impulso al proceso de 
descentralización y contribuirá a que la Convención 
Constitucional lo refuerce y profundice.  

En otras palabras, hasta el 29 de noviembre esta-
remos “en modo” gobernadores regionales. 

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135
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Chile habló: nueva Constitución y Convención Constitucional
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CONADI y PROCHILE invitan a participar en Programa para 
fomentar exportaciones de pueblos indígenas 

“Araucanía en 100 palabras” 
te invita a encuentro con ganadores 
de la primera edición del concurso 

El reconocido concurso de cuentos 
breves “Araucanía en 100 Palabras” 
ha organizado un encuentro online 
con tres finalistas de la pasada ver-
sión, con el fin de incentivar a toda la 
comunidad a escribir sobre la vida en 
la región de La Araucanía. 

La actividad, que se realizará este 
jueves 29 de octubre a las 18 horas, 
contará con la participación de tres fi-
nalistas de la edición 2019: Tita Gar-
cía (Primer Lugar), José Luis Sáiz 
(Talento Mayor) y Juan Elgueta (Ta-
lento Infantil). El encuentro abierto a 
toda la comunidad, será moderado 
por Mariana Rebolledo, encargada 
de comunicaciones de Fundación 
Plagio. 

Sobre la oportunidad de participar 
en “Araucanía en 100 Palabras” Tita 

García, quien obtuvo el primer 
lugar por su cuento “Memoria 
auditiva”, señala: “Yo creo que 
es un gran incentivo, si llegaron 
miles de relatos, es porque había 
un hambre, una sed de compar-
tir lo que cada uno quiere decir y 
contar”. 

En esa misma línea, José Luis 
Sáiz, que obtuvo el premio Talen-
to Mayor por su relato “Miradas 

que no se encuentran”, reflexiona: 
“No solo es una buena iniciativa para 
que la gente escriba, sino también 
para los que no escriban lean la pro-
ducción de otras personas, sobre 
todo de personas que no están ha-
bituadas para escribir, pero tiene la 
motivación para hacerlo”. 

Presentado por Fundación Plagio y 
CMPC, “Araucanía en 100 Palabras”, 
tendrá abierta su convocatoria hasta 
el viernes 30 de octubre. Los relatos 
podrán ser escritos en español y ma-
pudungun y deberán ser enviados a 
través de www.araucaniaen100pala-
bras.cl En total se repartirán 9 pre-
mios, entre los que se destacan Me-
jor Relato en Mapudungún y Mejor 
Relato del Futuro.

Últimos días para enviar cuentos:

Hasta el 1 de noviembre 
están abiertas las postula-
ciones dirigidas a empresas 
indígenas de todo el territorio 
nacional que cuenten con una 
oferta exportable o empresas 
exportadoras de los sectores 
agroalimentos e industrias 
creativas.

 En el marco del Programa 
de Internacionalización de 
Pueblos Originarios, CONADI 
y PROCHILE invitan a em-
presas indígenas de todo el 
territorio nacional que cuen-
ten con una oferta exportable 
o empresas exportadoras de 
los sectores agroalimentos e 
industrias creativas, a parti-
cipar de esta iniciativa a rea-
lizarse en formato virtual y/o 
presencial entre los meses de 
diciembre de 2020 y diciem-
bre de 2021.

"Los empresarios indígenas 
han llegado a un nivel en que 
debemos promover su desa-
rrollo exportador, para que 
puedan tener acceso a otros 
mercados y se les abran nue-

vas oportunidades comercia-
les, que no sólo los beneficia-
rán a ellos, sino que también 
a sus comunidades y territo-
rios, aportando empleo e in-
gresos a la economía local”, 
señaló el Director Nacional de 
CONADI, Ignacio Malig Meza, 

 
Postulaciones

 Las empresas interesadas 
podrán presentar sus pos-

tulaciones hasta el 01/11/20 
a las 18:00 hrs, para lo cual 
deberán enviar los siguientes 
documentos:

 - Formulario de postulación 
online, íntegramente comple-
tado.

- Certificado de Calidad In-
dígena del postulante en re-
presentación de la empresa, 
emitido por CONADI, para el 
caso de apellidos no indíge-

nas.
- Formulario 22 o Carpeta 

Tributaria (Sólo si la empresa 
fue formalizada entre los años 
2019 o 2020).

- Carta de compromiso fir-
mada simple. En el caso que 
no sea posible para el pos-
tulante enviar la carta firma-
da y escaneada, debido a la 
situación de cuarentena por 
COVID -19, deberá completar 

los datos de la carta y enviar-
la junto a un email donde se 
comprometa a cumplir lo es-
tablecido en dicha carta com-
promiso.

 Los requisitos para postu-
lar, los costos de participación 
y toda la información sobre el 
programa se encuentra dis-
ponible en el siguiente enlace 
https://bit.ly/31IzjXk

 Cabe mencionar que este 
programa permite adquirir co-
nocimientos del proceso ex-
portador, ventas y marketing 
en mercados internacionales, 
comercio electrónico en dis-
tintas plataformas de e-com-
merce, además de desarrollar 
herramientas que faciliten la 
internacionalización de sus 
productos y/o servicios. 

 Posteriormente, y de acuer-
do a los diagnósticos realiza-
dos por un Mentor a cargo 
de cada sector, las empresas 
podrán participar en las activi-
dades de promoción interna-
cional.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial, llama a Concurso Público de 
Antecedentes y Oposición, para proveer los siguientes Cargos de la 
Planta Municipal:

 

REQUISITOS GENERALES: Lo dispuesto en la Ley Nº18.883 y demás 
normas pertinentes.

RETIRO DE BASES Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: Será a partir del 
día 27 de octubre de 2020 y hasta el día 05 de noviembre de 2020, 
desde las 08:30 hrs. a 13:00 Hrs., en la Oficina de Partes e Informaciones de 
la Secretaría Municipal, ubicada en el 1º piso de la Municipalidad de Nueva 
Imperial, calle A. Prat Nº65, Comuna de Nueva Imperial.

EVALUACION CURRICULAR: Se realizará desde el día 12 al día 16 de 
noviembre de 2020.

EVALUACION DE APTITUDES: Las entrevistas presenciales, se realizarán 
desde el día 18 al día 19 de noviembre de 2020.

RESOLUCION DEL CONCURSO: 27 de noviembre de 2020.

NOMBRAMIENTO DEL CONCURSO: 01 de  diciembre 2020.

CONCURSO PÚBLICO

PLANTA                    CARGO                GRADO             Nº CARGOS
JEFATURAS      JEFE (A) RECURSOS        10º                           1
                         HUMANOS

TÉCNICOS              TÉCNICO                 15°                           1
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Durante este miércoles 
21 y jueves 22 de octubre 
continuaron las capacita-
ciones en lombricultura que 
desarrollan profesionales de 
la Dirección de Desarrollo 
Económico Local en el con-
texto del programa ‘Huertos 
Urbanos Para la Seguridad 
Alimentaria’ que ejecuta la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial.

El miércoles 21 la capa-
citación correspondió a las 

beneficiarias de la junta de 
vecinos Las Violetas, mien-
tras que la mañana de este 
jueves 22, la capacitación de 
realizó en la junta de vecinos 
Los Aromos. 

Además, se hizo entrega 
de semillas y contenedores 
de agua para invernaderos, 
además de lombrices es-
peciales para la producción 
de humus, insumo esencial 
para abonar la tierra.

Continúan jornadas de capacitación de 
Programa Huerto Urbanos

SEREMI del Medio Ambiente abre un nuevo proceso de 
postulación al Programa de Recambio de Calefactores 
para Temuco y Padre Las Casas

Serán 5 mil los equipos en-
tregados por el Ministerio du-
rante el año 2020, marcando 
una cifra histórica para el Plan 
de Descontaminación Atmos-
férica. 

La SEREMI del Medio Am-
biente de La Araucanía, abrió 
un nuevo proceso de postula-
ción para familias beneficia-
rias de aislación térmica del 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo, el cual contará con un 
copago de $20.000, pudiendo 
optar a una de las tres líneas 
disponibles: Aire Acondiciona-
do con tecnología Split Inver-
ter, Pellet o Kerosene. 

Al respecto, la Secreta-
ria Ministerial Paula Castillo 
detalló que “este Programa 
de Recambio focalizado en 
beneficiarios de mejoramien-
tos térmicos de viviendas 
realizados por el MINVU, se 
enmarca dentro de los objeti-
vos planteados en el Plan de 
Descontaminación Atmosféri-

ca para Temuco y Padre Las 
Casas, donde a través de un 
trabajo conjunto entre los Mi-
nisterios de Medio Ambiente,  
Vivienda  y Energía hemos 
podido otorgar soluciones in-
tegrales  que aporten al bien-
estar de las familias y a la 
descontaminación de ambas 
comunas  

Por su parte, el intenden-
te de La Araucanía, Víctor 
Manoli valoró este nuevo lla-
mado señalando que “el Go-
bierno del Presidente Piñera 
ha hecho un gran esfuerzo 
para llegar a través de los 
recursos del Plan Impulso a 
más familias con subsidios de 
recambios de calefactores. 

Creemos que, en la medida 
que hayan más oportunida-
des de acceder a un sistema 
de calefacción sustentable, 
estaremos ayudando a des-
contaminar el aire que todos 
respiramos”. 

Este nuevo llamado con-
templa la entrega de 1.500 

nuevos equipos de calefac-
ción financiados con recursos 
del Ministerio, que sumados 
a los otros procesos, hace 
un total de 5 mil nuevos ca-
lefactores más sustentables 
y menos contaminantes para 
las intercomunas de Temuco 
y Padre Las Casas.

Para postular, las familias 
podrá ingresar hasta el próxi-
mo 04 de noviembre a la pági-
na www.recambiodecalefac-
tores.cl y sólo se aceptarán 
postulaciones de forma pre-
sencial en casos justificados 
en la oficina ubicada en Prieto 
Sur  965, de lunes a viernes, 
mediante previa reserva de 
hora al número 45-2647070, 
dado el contexto de emergen-
cia sanitaria por Covid-19.

Finalmente, cabe recordar 
que otro de los requisitos para 
postular es ser propietario del 
artefacto a leña, el cual debe 
estar instalado en la vivienda 
y entregarlo para proceder a 
su destrucción.
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Accidente en sector Los Notros carretera Carahue-Temuco
Con lesiones leves quedaron los dos tripulantes del camión

Siendo cerca de las 19:00 
horas de la tarde del lunes, 
se encendieron las alarmas 
de bomberos sobre un acci-
dente vehicular, por lo que se 
solicitó la presencia de todos 
los voluntarios disponibles. La 
Unidad de bomberos, se diri-
ge hasta el lugar de Los No-
tros, carretera Carahue-Te-
muco. La emergencia fue 
camión que volcó junto a su 
carga de madera. 

El camión particular, viaja-

ba desde Carahue hacía la 
localidad de Labranza, comu-
na de Temuco. Al bajar por el 
sector de Los Notros, llegan-
do al sector plano, la carga se 
movió debido al peso, lo que 
provoco que se cortaran las 
eslingas (lingas de amarre) 
las cuales sujetaban la carga 
del camión. Al volcar el carro 
junto su carga, el camión per-
dió estabilidad, volcando de 
igual manera.

Hasta el lugar acudió una  

Unidad de Bomberos con cua-
tro voluntarios y seis más en 
vehículos particulares, siendo 
un total de 10 voluntarios, los 
cuales realizaron el rescate de 
los dos ocupantes masculinos 
desde el camión accidentado. 
Ambos fueron trasladados 
hasta el hospital por personal 
de SAMU, quienes en primera 
instancia registraron lesiones 
leves ambos ocupantes el ve-
hículo de carga, sin embargo 
uno de ellos, advirtió sobre un 
intenso dolor en el sector de 
su hombre, por lo que no se 
descartó una posible fractura, 
sin riesgo vital.

Bomberos, por un tema de 
prevención y evitar posibles 

contagios en las unidades 
de emergencia, es que tiene 
un estricto protocolo de res-
tricción de tripulación, lo que 
significa que no pueden ir 
más de cuatro voluntarios en 
cada unidad, por lo que se vio 
a mucho voluntario de bom-
beros en vehículo particular 
durante la emergencia. 

El tráfico en la carretera, es-
tuvo cortado por algunos mi-
nutos, retomando la normali-
dad después de la llegada 
de personal de Carabineros, 
quienes se encargaron de 
restablecer el tránsito vehicu-
lar en la importante carretera 
que une la zona costa con la 
capital regional.
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Con el propósito de afrontar 
de mejor manera la emergen-
cia sanitaria decretada pro-
ducto del brote de COVID-19, 
el Intendente Víctor Manoli, 
solicitó formalmente al Con-
sejo Regional, la aprobación 
de recursos para la adquisi-
ción de insumos e implemen-
tos médicos.

Los recursos fueron tras-
pasados desde el Gobierno 
Regional, correspondiente al 
5% de Emergencia, entre los 
cuales se encuentra la adqui-
sición de 2.843 estanques de 
agua para las 32 comunas de 
la Región de La Araucanía, lo 
que asciende a un monto total 
de $ 216.929.285

Al respecto el Intenden-
te Víctor Manoli dijo “Quiero 
agradecer la disposición de 
los Consejeros de poder ha-

cer esta entrega, porque esto 
es con recursos regionales. 
Fue conversado, el Ejecutivo 
del Gobierno Regional junto a 
los consejeros, se dispuso la 
compra de esta cantidad de 
estanques importantes que 
son 2.843 estanques que se-
rán repartidos en las diferen-
tes comunas (…) esperamos 
con esto haber contribuido a 
mejorar la calidad de vida du-
rante los tiempos de sequía, 
esperamos haber cubierto un 
gran porcentaje de esas ne-
cesidades”. 

En tanto, el Consejero Re-
gional, Hilario Huirilef, quien 
participó en representación 
del cuerpo colegiado, se ma-
nifestó “Contento por el acto 
de venir a entregar oportu-
namente los materiales que 
se requieren para la gente 

que no tiene agua y contento 
además porque creo que el 
Consejo Regional ha tenido 
una muy buena relación con 
el Ejecutivo, anteponiendo 
cualquier interés político, creo 
que en tiempos de pandemia 
es lo que la gente necesita 
(…) Importante señalarle, es-
pecialmente al mundo rural, a 
los dirigentes de agua pota-
ble que no está en riesgo la 
continuidad de inversión en 
Agua Potable. El Gobierno 
Regional, cuando tomó la de-
cisión junto con el Intendente, 
le solicitamos que no se com-
prometiera la inversión en 
Agua Potable, así que para 
los dirigentes que están en el 
proceso de los proyectos de 
agua potable, sus proyectos 
van a continuar con el mismo 
ritmo, así que esto también se 
agradece: la decisión del Eje-
cutivo”.

Finalmente, José Bravo, 
alcalde de Freire y Presiden-
te de la Asociación de Mu-
nicipalidades Región de La 
Araucanía agradecíó“A nom-
bre de AMRA y de la comuna 
de Freire, quiero dar las gra-
cias por el enorme esfuerzo 
y compromiso que ha hecho 

“Un chileno, un árbol”: Ministro Walker impulsa programa 
de arborización de especies nativas en edificios públicos

Con la presencia del mi-
nistro de Agricultura, Antonio 
Walker, el subsecretario de 
la cartera, José Ignacio Pi-
nochet, el director ejecutivo 
de CONAF, Rodrigo Munita, 
y el seremi de Agricultura, 
José Pedro Guilisasti, enca-
bezaron la arborización de la 
terraza del Ministerio de Agri-
cultura con el objetivo de pro-
mover áreas urbanas de ma-
yor calidad y amigables con 
el medioambiente, invitando a 
sumarse a otros ministerios y 
servicios públicos a la inicia-
tiva.  

 “Estamos dando el ejemplo 
como Ministerio de Agricul-
tura, estamos arborizando la 
terraza, creemos que también 
en el centro de la ciudad po-
demos plantar árboles nati-
vos, nada más beneficioso 
para el medio ambiente para 
las personas que el bosque 
nativo”, sostuvo el ministro 
Walker durante la arboriza-

ción del espacio con peumos, 
quillayes y quebrachos, activi-
dad enmarcada en el progra-
ma “Un chileno, un árbol” que 
lleva adelante la Corporación 
Nacional Forestal (CONAF), 
el que tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida de 
los chilenos y chilenas por 
medio de los beneficios que 
entregan los árboles y gene-
rar conciencia de ellos desde 

un punto de vista cultural, am-
biental y económico. 

 Asimismo, el secretario de 
Estado resaltó la importancia 
de iniciativas como éstas, las 
que finalmente tienen como 
objetivo el aumento de la co-
bertura arbórea y su adecua-
da distribución, sin descuidar 
tampoco áreas tan importan-
tes como los espacios labora-
les: “ya tuvimos una primera 

campaña en que se plantaron 
más de 18 millones de árbo-
les y ahora queremos, en la 
terraza del ministerio, tener 
este ambiente grato de traba-
jo. El ambiente laboral es cla-
ve”, sentenció. 

 Por su lado, el subsecreta-
rio de Agricultura, José Igna-
cio Pinochet, señaló que “en 
el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera en el 2010 
se partió con esta campaña 
de arborización y llevamos 
más de 20 millones de árbo-
les plantados en esta iniciati-
va desde entonces. Aquí en la 
Región Metropolitana se han 
plantado más de 3.250.000 
árboles. Obviamente que esto 
debiera inspirarnos a todos y 
queremos que esto sea una 
invitación para los demás mi-
nisterios, servicios públicos, 
que puedan replicar y vamos 
a poner el foco siempre en los 
funcionarios, en las personas 
que trabajan, que tengan un 

mejor ambiente y ojalá que lo 
hagan en conexión con la na-
turaleza y que mejor si es con 
bosque nativo”. 

 En tanto, el director ejecu-
tivo de CONAF, Rodrigo Mu-
nita, destacó la importancia 
de “traer al centro de San-
tiago, que es puro cemento, 
traer árboles, traer naturale-
za, traer un lugar más grato 
para compartir, que también 
las personas estén más con-
tentas, ya que los árboles 
generan eso. La campaña es 
arborizar Chile, lo necesita-
mos ya que cada árbol contri-
buye al control del CO2, por lo 
que creemos que es una muy 
buena iniciativa. Nosotros es-
tamos felices como CONAF, 
integrantes del Minagri, de 
poder hacer este acto presen-
cial y simbólico, pero que tie-
ne un enorme significado, no 
sólo para nosotros sino para 
las generaciones siguientes”, 
finalizó.

Intendente y Cores entregan más de 2mil 
800 estanques de agua para la región

el Gobierno del Presidente 
Piñera de que nuestras au-
toridades regionales, enca-
bezadas por nuestro Inten-
dente Víctor Manoli, junto 
al Consejo Regional, hayan 
hecho entrega formal de más 
de 2.800 estanques que van 
en directo beneficio de las fa-
milias más vulnerables de la 

región. En el caso de Freire, 
recibimos 235 estanques, los 
cuales son de 1000 y 5000 li-
tros, esto es parte del progra-
ma de Emergencia que está 
desarrollando el Gobierno 
Regional para ir y cubrir hoy 
día la demanda que tenemos 
como país a consecuencia de 
la pandemia”.



Miércoles 28 de Octubre de 2020     

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

7

CRÓNICA

El feriado de Todos Los Santos ya no será igual
 Producto de pandemia sani-

taria de covi-19, será muy dis-
tinto de años anteriores, pues-
to que en esta fecha llegaban 
deudos de diferentes puntos 
del país, a visitar las sepultu-
ras de sus seres queridos que 
se encuentran en el cemente-
rio municipal de Nueva Impe-
rial, como en la zona costa de 
la región de La Araucanía.

En esta ocasión las medidas 
preventivas para evitar conta-
gios tras el alarmante aumen-
to de casos Covid, se refuer-
zan a nivel nacional, por lo que 
se señaló que los campo san-
tos estarán cerrado, para esa 
fecha, vale decir los días 31  y  
1  de noviembre.

 La Municipalidad de Nueva 
Imperial, por encargo del alcal-
de Manuel Salas Trautmann 
informa a la comunidad, que 
durante la semana se podría 

concurrir al campo santo, con 
todas las medidas preventivas 
con el fin  de evitar más conta-
gios, no así el próximo 31 de 
octubre y 1 de noviembre, las 
autoridades sanitarias anun-
ciaron cierre de cementerios.

Por otra parte, en el sec-
tor de la Feria Hortícola We 

Mongen, acceso peatonal, se 
realiza la tradicional Pérgola 
de las Flores 2020, producto-
res locales ofrecerán distintas 
variedades de flores, estarán 
atendiendo desde este lunes 
27 y hasta el próximo viernes 
30 de octubre, la actividad le 
entrega una alternativa a to-

dos los vecinos que buscan 
flores y arreglos, especialmen-
te para la festividad de Todos 
Los Santos.

Esta actividad es organiza-
da por la Dirección de Desa-
rrollo Económico Local y cuen-
ta con 18 stands, los visitantes 

podrán encontrar una gran 
variedad de flores como ro-
sas, claveles, clavelinas e ilu-
siones. También será posible 
encontrar flores de producción 
local como lilium, ilusiones, 
astromelias y mucho más.

Artesano Bernardo Peña Rivas más de 10 años trabajando la madera
Este mueblista de artesanía 

rústica, rescata la madera y 
las moldes dándole vida útil, 
transformándolo en lindos 
muebles, “Yo me dedico a la 
artesanía rústica, cada mue-
ble que hago es un desafío, 
puesto que fabrico muebles 
exclusivos y ha pedido, todos 
esos troncos que a simple vis-
ta solo sirven para el fuego, 
los rescato y con dedicación 
los transformó, en algo útil, 
como son mesas de centro, 
comedores, botelleros,” seña-

la Peña Rivas.   
Estos muebles de madera 

natural o rústico, hay que tra-
bajarlo minuciosamente, darle 
una buena creación que prin-

cipalmente son elaboradas a 
mano y a medida. Tiene su 
ciencia, puesto que al tratarse 
de troncos secos y hasta un 
tanto podrido, se debe tener 
una vasta experiencia en el 
rubro, pues hay que darle un 
tratamiento especial y dejar 
un muebles seguros, sólidos, 
y confortables. 

“A mí siempre me ha gusta-
do trabajar la madera, sobre 
todo este tipo de mueble per-
sonalizados y rústicos, con 
madera, rescato esos troncos 

que la gente los quiere echar 
al fuego, que según ellos es-
tán muertos, mi alegría es res-
catarlos y con mucha dedica-
ción y amor les doy forma, les 

doy vida útil.  Uno de repente 
tiene una rama y la tira, la de-
jas unos días  hasta que van 
saliendo las ideas, las crea-
ciones, lo que más me pide la 
gente son mesas de centro, 
como son exclusivas, y únicas  
se hacen  solamente una sola 
vez,  una raíz  o tronco no se 
va a encontrar dos veces. En 
cuanto a los palos, los amigos 
que en sus campos tienen 
palos botados y  les estorba; 
yo se los pido, les hago un 
trueque, le doy una mesas de 
centro, ellos  van a tener una 
linda mesa de centro y yo me  
quedo con el tronco y le saco 
más mesas, ambos ganamos, 
no me gusta aprovecharme”. 

Continua el  artesano “Por si 
me los quisieran traer no ten-

dría problemas, pero también 
tengo que ser consciente, y 
retribuir en algo, todos los pa-
los me sirven, usted ve todo 
esa ruma de maderos, tron-
cos viejos, a la gente no les 
sirve, pero a mi si me sirven, 
si alguien quiere contactarse, 
mi casa está ubicado en el 
barrio de Ultra Chol-Chol en 
Nueva Imperial pasaje Mora, 
mi número de contacto es 
el +56996815818,” conclu-
yó este maestro artesano de 
muebles rusticos Bernardo 
Peña Rivas.  

Cierre de cementerios por prevención 

Especialmente esos troncos,  que tenían como destino el fuego
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Trayendo toda la magia 
del teatro de títeres en sus 
diferentes formas, la Com-
pañía Teatro de La Frontera 
nos sorprende nuevamente, 
esta vez acercando a la co-
munidad la interpretación de 
5 cuentos, poemas y/o fábu-
las a través del teatrillo.

Con la interpretación de 5 
cuentos, poemas y/o fábu-
las de la literatura universal 
nace “Te cuento en Teatri-
llo”, última creación de los 
integrantes de la Compañía 
Teatro de La Frontera quie-
nes nos traen la magia de 
los títeres, los que prome-
ten entretener y maravillar y 

grandes y chicos.
Para la directora de Vin-

culación con el Medio Dra. 
Paola Olave Müller, esta 
nueva incursión de la exito-
sa agrupación estable de la 
Universidad “se trata de un 
esfuerzo por llevar la cultura 
universal a la ciudadanía. Es 
un hermoso trabajo el que 
han realizado nuestros ac-
tores y actrices, realizando 
un trabajo en teatrillo con di-
ferentes técnicas. Los deja-
mos cordialmente invitados 
a revisar esta y otras pues-
tas en escena a través de 
nuestro Canal de YouTube”, 
destacó la Olave.

Se trata de 5 trabajos en 
formato corto, los que, uni-
dos a un relato teatral, mues-
tran a través de las técnicas 
de “sombras chinas”, “Stop 
Motion” y el clásico teatrillo 
de títeres, las obras de Sa-
maniego, Iriarte y Gabriela 
Mistral entre otros.

Sobre esta última apues-
ta artística, Óscar Salinas 
Santelices, director de di-
ferentes elencos teatrales 
de la Universidad de La 
Frontera, señaló que “como 
equipo Teatro de La Fronte-

ra, hemos intentado adaptar 
nuestro trabajo artístico a los 
requerimientos pedagógicos 
de los niños (as) de La Arau-
canía. Nosotros, además de 
actores y pedagogos teatra-
les, somos profesores y es-
tamos tratando de construir 
elementos que permitan ge-
nerar estas pequeñas gran-
des reflexiones en los niños 
de nuestros diversos espa-
cios territoriales, ya sea los 
niños campesinos, mapu-
che o de la ciudad. Quere-
mos hablarle a ese mundo, 

que creemos conocer, pero 
que en realidad va a cien-
tos de leguas de distancia. 
La infancia es un proceso 
complejo, extraño y maravi-
lloso a la vez, el cual quere-
mos representar a través de 
nuestras pequeñas obras de 
teatro: de sombras, títeres, 
teatro para la imaginación”, 
concluyó Salinas.

De eta forma, quienes ac-
cedan al Canal de YouTube 
de Vinculación con el Medio 
UFRO podrán disfrutar, a 
partir de este miércoles 28 
de octubre, de:

•El León y el Ratón
•Los dos conejos
•Miedo
•Canto para matar una Cu-

lebra
•La Zorra y el Cuervo
Cada cuento se liberará 

diariamente, quedando a 
disposición de la comunidad. 
Para acceder a este y otros 
trabajos de los elencos de la 
Dirección de Vinculación con 
el Medio ingresa a https://
cutt.ly/pgWNODN

Con la Magia de los Títeres inicia en la Ufro “Te Cuento en 
Teatrillo”, a cargo de la Compañía Teatro de La Frontera 

Municipio de Cholchol comparte 
talentos de sus adultos mayores

El municipio con la iniciati-
va de fomentar y reconocer 
el trabajo y talento de los 
adultos mayores de la comu-
na de Cholchol.

En esta ocasión le presen-
tamos a la señora Teresa 
González, adulto mayor de 
Cholchol y presidenta del 
club Las Araucarias, nos 
cuenta sobre su trabajo de 
bordado en cinta, y a la vez 
envía un gran saludo a todos 
los adultos mayores de co-
muna. 

Saludar a los adultos ma-
yores de la comuna, en 
tiempos de pandemia me 
he dedicado al bordado de 
cinta que son en almohado-
nes, cuadros de pared entre 
otros, me entretengo, me 
siento útil y con ganas de 
aportar a la sociedad; soli-
citar a mis coterráneos que 
se cuiden y busquen en que 
ocupar su tiempo y realizar 
actividades. 

En el marco del mes de Los Grandes 


