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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.

Durante este año la educación ha tenido que 
experimentar varios cambios en la forma de ser 
impartida. Debemos tener conciencia que llevar 
a cabo un proceso de enseñanza – aprendizaje 
no es algo fácil, más aún cuando se debe si o si 
atender a la diversidad, lo cual está presente den-
tro de la ley de inclusión y que obliga a un desafío 
mayor tanto para los programas de integración 
escolar como de acceso efectivo a los estableci-
mientos educacionales. Tomando en cuenta esto 
último sabemos lo difícil que es para el profesora-
do atender a la diversidad, principalmente aquel 
factor que conocemos como Necesidad Educativa 
Especial y que reconocemos con la sigla NEE. 

Pues bien, ¿qué es una NEE? Según la Unes-
co una NEE se relaciona con las ayudas y los 
recursos especiales que deben ser proporciona-
dos a determinados alumnos y alumnas que por 
diferentes motivos enfrentan barreras o dificul-
tades en su proceso de aprendizaje y participa-
ción. Hay otras definiciones que dan a conocer 
las NEE como algo que facilite el acceso al alum-
no o alumna al currículum ordinario, entendien-
do como currículum aquello que se propone que 
debe aprender un estudiante según el nivel en 

el que se encuentra. Si quisiéramos profundizar 
aún más en el concepto de NEE conoceríamos 
que existen dos tipos, transitorias y permanen-
tes. Dentro de las primeras encontramos algunos 
trastornos emocionales, trastornos del lenguaje, 
fobias, dinámicas familiares, etc. Y dentro de las 
permanentes algunas pueden ser, discapacidad 
auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad 
visual, entre otras. 

La actual emergencia sanitaria nos hace pensar 
y analizar la aparición de una nueva NEE de tipo 
transitoria, la “Desconectividad” si volvemos a los 
párrafos anteriores donde se define que una NEE 
se relaciona con una barrera que dificulta el acce-
so al currículum, inmediatamente sabremos que 
justamente es lo que ocurre cuando un alumno 
o alumna hoy en día no cuenta con los recursos 
informáticos para conectarse a una clase. Existen 
más de un centenar de testimonios de estudian-
tes que no pueden acceder a sus clase producto 
de problemas de conexión, si bien algunos padres 
se organizan con los profesores para recoger fí-
sicamente las guías de trabajo estos estudiantes 
siguen estando en una profunda desventaja en 
relación a sus otros compañeros, lo cual hace que 

nuevamente observemos tremendas brechas en 
los tipos de establecimientos.

Hoy es necesario que los especialistas obser-
ven la desconexión como un problema real y que 
se tipifique como una NEE de tipo transitoria, hay 
algunos municipios y establecimientos que han 
tratado de cubrir este tipo de problemáticas entre-
gando computadores o Tablet, pero el problema 
va mucho más allá, no se trata del equipo, se trata 
de que ese equipo tenga una buena conexión y 
que permita al alumno o alumna acceder de forma 
óptima a sus clases de tipo remota. 

Mientras no exista una solución definitiva al CO-
VID -19 y siga existiendo la posibilidad del tra-
bajo a través de la clase remota y teleaprendi-
zaje se torna imperioso que se cubran todas las 
necesidades en términos de conexión para cada 
estudiante sea cual sea la institución educativa, 
se debe procurar y garantizar un aprendizaje de 
calidad independiente de la modalidad de traba-
jo, ya sea remota o presencial. Los desafíos en 
educación no paran, por eso debemos visualizar 
buenas soluciones en pro de una educación de 
calidad y equidad para todos. 

La Desconectividad como nueva forma de 
Necesidad Educativa Especial
Por: Rolando Molina MartínezDr. En Ciencias de la Educación
Académico Escuela de Educación Universidad Pedro de Valdivia.

Por: Stephanie Caminondo, Seremi de Justicia y Derechos Humanos

“Notarias más Simples”, es un proyecto que bus-
ca modernizar y reformar el sistema notarial y regis-
tral que actualmente existe en nuestro país y que ha 
funcionado desde hace muchos años, sin mayores 
modificaciones. Éste, es un proyecto que hoy más 
que nunca adquiere relevancia, debido a la contin-
gencia sanitaria que desde el mes de marzo afecta 
al país y que ha provocado interminables filas para 
realizar trámites, aumentando considerablemente el 
tiempo necesario para realizarlos.

Es por ello que, el Proyecto de Ley que modifi-
ca el sistema registral y notarial significa un salto 
importante hacia la modernización del sistema, 
haciendo más eficiente la realización de trámites y 
promoviendo la transparencia y fiscalización de las 
notarías

Esta es una iniciativa a la que se le ha solicita-

do “urgencia” en nueve oportunidades al Congreso, 
desde que fuera presentada por el Presidente Se-
bastián Piñera en septiembre de 2018, sin embargo, 
ésta no ha podido seguir avanzando ya que el Le-
gislativo no le ha dado la prioridad que necesita, así 
como lo ha solicitado el gobierno y nuestro propio 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pese 
a que va en beneficio directo de nuestros usuarios, 
buscando facilitarles la vida, disminuyendo la canti-
dad de trámites que se deben realizar en una nota-
ría, agilizando los tiempos de espera, evitando las 
filas y disminuyendo los costos.

Este proyecto que busca mejorar y transparentar 
el sistema de notarios y conservadores, contiene 
distintas medidas como por ejemplo, que de manera 
obligatoria las notarías publiquen el costo de cada 
uno de los trámites, ya que hoy día, las notarías no 
los tienen publicados en su totalidad y eso hace que 

la persona no sepa cuanto va a pagar; además, pro-
pone eliminar ciertos trámites que son innecesarios 
hacerlos ante notario, lo cual impacta directamente 
en el bolsillo de la gente; además solicita la creación 
de un folio real para registrar la historia de todas las 
propiedades en Chile, permitiendo que una persona 
acceda de manera fácil y expedita al historial jurídi-
co de la propiedad, facilitando el estudio de título y 
por supuesto, reduciendo enormemente los costos 
que implica este tipo de transacciones.

“Notarias más Simples”, es un proyecto que quie-
re y que busca el beneficio de todos los chilenos, 
pero lamentablemente, se ha dormido en el Senado 
y no se ha podido sacar adelante. El llamado es a 
que nos unamos, a que le demos la urgencia nece-
saria para que todos los usuarios de este sistema 
puedan tener un sistema más moderno, digitalizado 
y de más fácil acceso.

EMERGENCIAS
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CARABINEROS
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Notarias Más Simples: Un Proyecto Para Todos Los Chilenos
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Programa “Mascota Protegida” EN Nueva Imperial
En el marco del programa 

“Mascota Protegida” se ha es-
tado desarrollando un intenso 
Calendario de atención urba-
no y rural en Nueva Imperial, 
programa que considera la 
aplicación de Cip, vacuna an-
tirrábica, antiparasitario para 
perro y gatos.

Programa que partió el 
miércoles 22 de julio, a cargo 
del Departamento de Gestión 
Ambiental, en donde han es-
tado cumpliendo con este ca-
lendario en diferentes barrios 
de la comuna urbana y algu-
nas comunidades rurales.  

La maña del ayer miércoles 
el turno fue para la junta de 
vecinos del Barrio de Coilico 
en donde estaban en carpeta 

la vacunación de 50 Masco-
tas. 

Estas rondas de vacuna-

ciones continuarán el viernes 
30 en el sector rural de Entre 
Ríos donde habrá un cupo 
para  100 mascotas. 

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

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88
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Rodrigo Carrasco seremi de Desa-
rrollo Social realizó junto al munici-
pio de Toltén firma de un convenio 
de traspaso de fondos por más de 
100 millones de pesos para ir en be-
neficio a más de 70 familias con si-
tuación de personas postradas de la 
comuna, familias que les toca sufrir 
mucho para apoyar a su familiar.

El programa Red Local de Apoyos 

y Cuidados constituye la base del 
modelo de gestión local del SNAC. 
Es el programa de “acceso” al Sis-
tema, a través del cual se establece 
la evaluación, derivación y el segui-
miento a la trayectoria de los hoga-
res. Su objetivo señala “contribuir 
a que los hogares beneficiarios del 
programa accedan a los servicios y 
prestaciones sociales de apoyos y 
cuidados, de manera integral, opor-

tuna y articulada, de acuerdo a sus 
características y necesidades”. En 
ese sentido, asegura el acceso a los 
servicios y prestaciones sociales de 
apoyos y cuidados, de manera inte-
gral, oportuna y articulada.

Guillermo Martínez, es una inyec-
ción a la vena para estas familias 

para atender tanto al enfermo pos-
trado como a los cuidadores, con-
siste en apoyo no solo material sino 
que también profesional kinesiólo-
gos, podólogos psicólogos etc., ex-
tendiendo una red de para apoyar 
se afecta la emocionalidad, la eco-
nomía, cansancio entre otras afec-
ciones. 

Municipio de Toltén firmó convenio programa 
Red Local de Apoyos y Cuidados

Cholchol consigue aprobación 
técnica del proyecto Parque 
Balmaceda

Municipio anuncia una tremenda 
noticia para toda la comuna de Chol-
Chol. Se trata de la aprobación técni-
ca del proyecto “Parque Balmaceda”, 

proyecto emblemático de la gestión 
del municipio, que tras muchos años 
de dificultades y problemas, se ha 
obtenido el RS (Recomendado social-
mente). El día martes 27 de octubre 
quedará grabado en nuestra gestión, 
y que significará un gran crecimiento 
para el desarrollo de nuestra comuna 
de CholChol.

Este proyecto es único en la región, 
ahora solo falta realizar las gestiones 

necesarias con el Intendente para 
conseguir los recursos.

Años atrás comenzamos a trabajar 

este proyecto, en conjunto con los ciu-
dadanos planteamos que debe quedar 
la historia de Cholchol en este parque, 
nos comprometimos a trabajar para 
lograr este sueño, que teníamos el fa-
moso RS, ahora nos queda la parte de 
financiamiento, los casi 5 mil millones 
que cuesta, gracias a Dios tenemos la 
parte técnica aprobada gracias al es-
fuerzo de un gran equipo técnico, mu-
chas gestiones, esfuerzo y sacrificio, 
indicó el edil comunal.
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Ataque incendiario en instalaciones de forestal Mininco
En Fundo El Dominio, entre las comunas de Carahue y Lumaco

En el límite de las comunas de 
Carahue y Lumaco, se registró el 
hecho que habría dejado a varios ca-
miones, grúas y otro vehículo com-
pletamente destruidos por la acción 
del fuego, esto cuando un grupo de 
encapuchados irrumpió en el Fundo 
El Dominio.

Durante la ma-
drugada del re-
ciente día miér-
coles, un grupo 
de desconocidos 
hicieron ingreso al 
Fundo El Dominio, 
en la localidad de 
Chacamo, donde 
se encontraban 
instalaciones de 
la forestal Minin-
co. Los encapu-
chados golpearon 
a las dos perso-
nas que se en-
contraban el lugar 
y las encañonaron 
con armas de fue-

go. Posteriormente incendiaron los 
vehículos que se encontraban en el 
fundo; siete camiones, dos grúas y 
una camioneta, luego se dieron a la 
fuga en dos vehículos perteneciente 
a la empresa que realizaba labores 
de seguridad. 

Presidente de la Multigremial de 
La Araucanía hace un llamado a 
recuperar el Estado de Derecho

“La Multigremial de La Araucanía 
hace un llamado al Gobierno, Fis-
calía, Policías y Parlamentarios a 
redoblar esfuerzos para recuperar el 
Estado de Derecho en La Araucanía, 
y mostrar resultados efectivos. Está 
fallando el Estado y el sistema en su 
conjunto y la ciudadanía espera una 
mejora sustantiva en su accionar”, 
manifestó Patricio Santibáñez, pre-
sidente de la entidad gremial, tras el 
atentado ocurrido en un predio en la 

comuna de Carahue, donde se que-
maron 7 camiones y una camioneta, 
perteneciente a emprendedores con-
tratistas forestales.

El dirigente sostuvo que ante una 
situación económica tan adversa, 
“los sectores productivos de la Re-
gión requieren un mínimo de seguri-
dad para poder operar, el Estado no 
está garantizando esto”.

El coronel César Bobadilla, prefecto 
de Cautín, dijo que se encuentran tra-
bajando para dar con los responsables 
del ataque y dar con los vehículos que 
fueron sustraídos.

El difícil acceso al lugar dificulta todo 
procedimiento de búsqueda de los 
vehículos, como también dar con los 
responsables del nuevo atentado. Ca-
rabineros comenzó durante la mañana 

con las diligencias necesarias para in-
vestigar el caso. Uno de los principales 
caminos, para llegar al lugar del aten-
tado y donde se encontraba trabajan-
do la Forestal Mininco, es por medio 
de la comuna de Carahue. Este sería 
el segundo ataque a maquinaria que 
desarrolla trabajo de faenas forestales 
en menos de 10 días en la comuna de 
los tres pisos.
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Como altamente perjudi-
ciales para la salud calificó el 
diputado Ricardo Celis el fun-
cionamiento de las centrales 
termoeléctricas a carbón en 
Chile, las cuales en materia 
de salud producen más gas-
to que ingresos para nuestro 
país en relación a energías 
renovables alternativas. Por 
esta razón la Cámara de Di-
putados aprobó en general la 
prohibición de su instalación 
y funcionamiento a contar del 
31 de diciembre del 2025.

“No es casual que no exis-
tan termoeléctricas a carbón 
en Las Condes, Vitacura o 
Lo Barnechea. Hay un claro 
sesgo en donde se instalan 
aquellas industrias produc-
tivas, que son importantes, 
pero que generan alta o ele-
vada contaminación tanto por 
CO2 como por dióxido de 
azufre, dióxido de nitrógeno 
o metales pesados.” Señaló 
el legislador, quien integra la 
Comisión de Medio Ambiente.

 “Los estudios han sido 
claros y categóricos. El cos-
to en salud que esto genera 
en Europa es entre 50 y 150 
dólares per capita. En Chile 
tenemos que el per capita en 

salud es de 630 dólares, y de 
ello entre el 10% y el 25% se 
está pagando por los efectos 
negativos en salud tanto en 
enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares y cerebro-
vasculares, asociados a la 
contaminación de las termoe-
léctricas a carbón. “argumen-
ta Celis, quien junto con ser 
médico de profesión es mo-
cionante de esta iniciativa.

En relación a su funcio-
namiento, el parlamentario 
agrega que estas empresas 
están instaladas en su ma-
yoría en un sector donde per-
fectamente pueden funcionar 
otras empresas en base a 

energías renovables: “El 60% 
de estas empresas termoe-
léctricas a carbón están en el 
norte grande, donde está la 
oportunidad para energías re-
novables para que funcionen. 
No hay razón alguna para es-
perar hasta el año 2040 para 
terminar con ellas en Chile. 
Los efectos que producen en 
las personas son demasiado 
dañinos.”

Finalmente, Celis destaca 
que el ingreso que producen 
en el producto interno bruto 
es inferior al costo que ge-
neran en salud: “Estas em-
presas son responsables del 
0,5% del PIB, es decir, entre 

Senadora Aravena pide evaluar una cuarentena 
breve en Temuco

La parlamentaria por La Araucanía 
solicitó a la autoridad sanitaria realizar 
un esfuerzo adicional por aumentar la 
capacidad de testeos PCR.

Considerando el alto nivel de posi-
tividad de los PCR en La Araucanía, 
un 14% de acuerdo al último informe 
del Minsal, el más alto a nivel nacio-

nal, la senadora Carmen Gloria Arave-
na manifestó su preocupación por el 
aumento de contagios de Covid-19 y 
solicitó evaluar una cuarentena breve 
en Temuco.

“Durante los últimos días los conta-
gios promedian los 170 casos diarios 
en nuestra región y la comuna de Te-
muco con 389 contagios concentra el 
40% de los casos activos. Es urgente 
decretar ahora una cuarentena breve 
en la capital regional para frenar el 
Covid-19, dado que la situación pue-
de empeorar en sólo un par de días”, 
sostuvo.

Asimismo, Aravena solicitó a la au-
toridad sanitaria poder aumentar la 
capacidad de testeo para identificar 
los casos positivos. “Es fundamental 
hacer un esfuerzo por realizar más 
exámenes PCR. El día viernes de la 
semana pasada tuvimos un peak de 

319 casos confirmados, precisamente 
porque se aumentó la cantidad de tes-
teo a 2.377 exámenes. Si analizamos 
los datos entregados por el Minsal, 
1.311 PCR durante las últimas 24 ho-
ras, nuestra región tiene un alto gra-
do de incidencia en comparación con 
otras regiones que incluso realizan 
más exámenes”, añadió.

Finalmente, la parlamentaria indicó 
que si bien, las cuarentenas tienen 
efectos no deseados, ésta ha sido la 
medida más efectiva para frenar el 
aumento de contagios, debido a la re-
ducción de movilidad. “Estamos cons-
cientes de los efectos negativos para 
el comercio y la economía local. Sin 
embargo, una cuarentena breve será 
efectiva para cuidar la salud y vida de 
nuestros habitantes, para así evitar 
una cuarentena de meses, que sería 
aún más perjudicial”.

Diputado Celis: Termoeléctricas deben terminar 
ahora por la salud de los chilenos

mil y 1.200 millones de dóla-
res aprox.  Pero el costo en 
salud en Chile es de 1.100 
a 2.800 millones de dólares 
por los efectos negativos por 
muerte y enfermedad. No hay 
razón para esperar al 2040 
pudiendo usarse energías re-
novables.”

Tras sumar 145 votos afir-

mativos, dos negativos y cin-
co abstenciones, el proyec-
to que prohíbe la instalación 
y funcionamiento de centrales 
termoeléctricas a carbón en 
Chile a contar del 31 de di-
ciembre de 2025 regresa a la 
Comisión de MedioAmbiente 
y Recursos Naturales para su 
discusión en particular.

Ante aumento de contagios
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Diputado René Saffirio destacó aprobación en 
Comisión de Constitución que permitirá nuevo retiro 
de Fondos de Pensiones

El diputado independien-
te René Saffirio valoró que 
la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia aproba-
ra esta tarde, en general, tres 
proyectos que permiten el re-
tiro de fondos previsionales, 
en casos excepcionales, con 
el propósito de enfrentar los 
efectos de la pandemia por el 
Covid-19.

El primero de ellos, propone 
reconocer, en la Constitución 
Política, el derecho de propie-
dad que los afiliados tienen 
sobre sus fondos previsiona-
les, los que en un porcentaje 
podrán ser retirados en forma 
extraordinaria.

“Con esto, a los afiliados 
del sistema privado de pen-
siones, en forma voluntaria y 

excepcional, se les permitirá 
realizar un segundo retiro, de 
hasta el 10 por ciento de los 
fondos de pensiones, estable-
ciéndose como monto máxi-
mo de retiro el equivalente a 
150 UF y un mínimo de 35 

UF”, explicó Saffirio.
En caso de que el 10 por 

ciento de los fondos acumula-
dos sean inferior a 35 UF, el 
afiliado podrá retirar hasta di-
cho monto. En el caso de que 
los fondos acumulados en su 

cuenta de capitalización indi-
vidual sean inferiores a 35 UF, 
el afiliado podrá retirar la tota-
lidad de los fondos acumula-
dos en dicha cuenta.

El segundo texto corres-
ponde a dos mociones refun-
didas que modifican la Carta 
Fundamental, aprobado por 
10 votos a favor y dos absten-
ciones, que permite el retiro 
excepcional de fondos acu-
mulados en compañías de 
seguros, bajo la modalidad de 
rentas vitalicias.

“Esta iniciativa permitirá 
que todas las personas que 
mantienen sus fondos previ-
sionales en compañías de se-
guros, habiendo optado por la 
modalidad de pago mediante 
renta vitalicia, puedan hacer 

retiro del 10% de sus fondos, 
equiparando de esta manera 
el derecho que tuvieron las 
personas cuyos fondos son 
administrados por las AFP”, 
aclaró.

Finalmente, se aprobó una 
modificación a la Constitu-
ción para facultar al Juez de 
Familia a autorizar el retiro 
de montos de los fondos de 
pensiones del alimentante 
moroso, por parte del alimen-
tario o su representante legal, 
normativa que procederá en 
caso que el afiliado moroso, 
por concepto de obligacio-
nes alimentarias, decida no 
ejercer su derecho a retiro de 
fondos de capitalización indi-
vidual.

Organizaciones indígenas se refieren a reforma de escaños 
para pueblos originarios que se votará en la comisión de 
constitución del senado

Este lunes nos hemos re-
unido vía remota represen-
tantes de medio centenar de 
agrupaciones, comunidades 
y organizaciones de Pueblos 
Originarios, además de la 
Asociación de Alcaldes Ma-
puche (AMCAM), quienes 
hemos trabajado en la elabo-
ración de indicaciones sobre 
“Escaños Reservados Para 
Pueblos Originarios en el 
Proceso Constituyente”, ma-
teria que será debatida este 
martes a las 20:00 horas, por 
la Comisión de Constitución 
del Senado y donde se espe-
ra que se realice la votación 
sobre la Reforma de Escaños 
Reservados para Pueblos 
Originarios en la Convención 
Constitucional.

Dada la demora que ha te-
nido este trámite legislativo, 
queremos manifestar a la opi-
nión pública lo siguiente:

•Hemos tomado conoci-
miento que se estaría nego-
ciando un proyecto entre el 
Gobierno y la Oposición, el 
cual transgrede profunda-
mente todas las propuestas 
e indicaciones que hemos 
presentado las más diversas 
agrupaciones de pueblos ori-
ginarios al interior del Con-
greso; las que revisten  gran 

transversalidad en su conte-
nido, independientemente de 
las diferencias políticas que 
cada organización posee.

•Queremos precisar que 
hasta el momento no hemos 
sido parte de ningún acuer-
do realizado “entre cuatro 
paredes”, ni tampoco hemos 
negociado con ningún parla-
mentario algún preacuerdo 
sobre la materia que indica-
mos. Más aún, como repre-
sentantes de distintos pue-
blos originarios, nos hemos 
mantenido siempre alineados 
con las indicaciones que pre-
sentamos en julio de este año 
y que hemos defendido en to-
das las instancias en las que 
hemos participado; indicacio-
nes que fueron suscritas por 
los senadores Juan Ignacio 
Latorre y Alejandro Navarro y 
que presentamos a la Comi-
sión de Constitución, Legis-
lación, Justicia y Reglamento 
del Senado de Chile.

•Exigimos firmemente que 
el 12,8% de la población in-
dígena -según cifras oficiales 
del Censo 2017- debe ser 
reflejada por sobre los 155 
convencionales constituyen-
tes que redactarán la Nueva 
Constitución. Nuestra pro-
puesta de 25 escaños debe 
ser adicional al número de 

Convencionales Constituyen-
tes para no afectar la reforma 
N° 21.200 y  permitir así un 
mayor número de constitu-
yentes indígenas que repre-
senten a todos los pueblos 
originarios que cohabitamos 
en Chile. 

•Lo que ha trascendido, es 
que, entre el Gobierno y la 
Oposición existe una propues-
ta para entregar 15 escaños. 
Este número atenta en contra 
del 12,8% mínimo exigido en 
consideración al CENSO del 
2017 y, además, la represen-
tatividad tanto de los pueblos 
originarios del norte del país, 
como de quienes habitan en 
el extremo sur, toda vez que 
el supuesto acuerdo al que se 
pretende arribar, considera un 
“representante común” para 

los pueblos chango y colla y 
otro “representante común” 
para los pueblos kaweskar 
y yagán, lo cual, claramente 
vulnera gravemente la auto-
determinación de los pueblos 
y, con ello, el Convenio 169 
de la OIT, el cual Chile ha sus-
crito. Lo anterior nos recuerda 
que aún se mantienen los mé-
todos de la vieja “cocina” con 
acuerdos a espaldas, en este 
caso, de los pueblos origina-
rios.

•Como conjunto de agru-
paciones y comunidades in-
dígenas, hemos exigido que 
los escaños reservados para 
pueblos originarios sean SIN 
MILITANCIA PARTIDARIA 
a fin de mantener la esen-
cia y autodeterminación de 
los pueblos. Sin embargo, 

este sospechoso y supuesto 
“acuerdo” no se pronuncia so-
bre el tema. Este 25 de Oc-
tubre, el pueblo chileno nos 
dio la razón, demostrando 
por una aplastante mayoría 
(de un 79%) que NO valida la 
participación de los partidos 
políticos en la redacción de 
la nueva Constitución, al in-
clinarse por la opción de que 
una Convención Constitucio-
nal compuesta 100% por el 
pueblo, sea la encargada de 
que la nueva Constitución sea 
NUESTRA Constitución.

•Finalmente esperamos que 
las y los senadores que inte-
gran la Comisión de Consti-
tución del Senado obren en 
coherencia con lo que ratificó 
el pueblo de Chile, el pasado 
25 de octubre, y que a través 
del plebiscito reveló que una 
Nueva Constitución debe re-
flejar la participación demo-
crática del país, sin exclusión 
alguna de los pueblos origina-
rios como futuros constituyen-
tes y en una proporcionalidad 
acorde a quienes habitamos 
el territorio de manera previa 
a la constitución del Estado. 

Nos mantendremos muy 
atentos y atentas desde Ari-
ca a Puerto Williams sobre lo 
que suceda hoy en la sesión 
de la Comisión. 
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CRÓNICA

Una alternativa diferentes  
que ofrece a  los turistas, y 
a establecimientos educacio-
nales, siendo una actividad 
que se realiza en un espacio 
rural, o natural, habitualmen-
te en pequeñas localidades 
(menores a los 1000 o 2000 
habitantes) o fuera del cas-
co urbano en localidades de 
mayor tamaño. El agroturis-
mo, el turismo ecológico y el 
turismo enológico son algu-
nas de las modalidades que, 
de acuerdo a sus caracterís-
ticas, pueden incluirse dentro 
del turismo rural.

De lo anterior, HéctorCari-
leo Cayuman lanzó su pro-
yecto, una pequeña Granja  
Educativa, se encuentra  ubi-
cada en el kilómetro 3 de la 
ruta Imperial-Almagro, espe-

cíficamente en la 
parcela el “Chaco”.

“Mi proyecto vie-
ne de Pucón, yo 
trabajé cerca de 
18 años en Pucón, 
entonces me gus-
tó el sistema del 
turismo de Pucón, 
la belleza de los 
árboles. Mi tarea 
fue traer  plantitas 
de árboles nativos, todo lo 
que se pueden ver acá, las 
traje en un saco en el bus y 
las planté; todo nativo, tengo 
hualles para la temporada, 
disfruto del dihueñe que me 
dan esas plantas, que planté 
hace 20 años atrás, además 
tengo canelos y otras plantas 
nativas, lo que se ve en esa 
alameda de árboles” señaló 

este emprendedor que gusta 
del agro, sobre su pequeño 
bosque que lo hermoseo en 
una extensión de su predio 
ornamentó con mesas, sillas, 
una piscina para ofrecer una 
verdadera alternativa a los 
turistas, que buscan algo di-
ferentes.

Héctor en su pyme turísti-
ca la implementó con árboles 
frutales de diferentes espe-
cies, es una manera de edu-
car al niños(a) y al adulto, la 
importancia que tiene para la 
salud la fruta, explicarles los 

diferentes beneficio, sus di-
ferentes vitaminas que tiene 
cada una de las frutas.

Tengo un buen campo, 
buen riego, me lancé nomás 
a la plantación de árboles 
frutales, como me han visi-
tado alumnos de la escuela 
Alejandro Gorostiaga, espero 
que luego que nos norma-
licemos de este tema de la 

pandemia, me puedan visitar 
otras establecimientos, pero 
también dejar la invitación 
a todos los adultos, niños, 
agrupaciones que asistan 
puedan probar  la fruta, tam-
bién que tengan la experien-
cia de alimentar a los anima-
les, tal como ocurrió  la vez 
anterior cuando me visitaron, 
para ellos y para mí fue una 
linda experiencia”.

Dentro de otras noveda-
des que implementó en su 
proyecto turístico, esta una 
pequeña granja que tiene 
diferentes especies; gansos, 
patos, conejos, oveja, cerdos 
y unos terneros “mi intención 
es invitar a estudiantes de 
los establecimientos educa-
cionales, y explicarle el pro-
ceso de reproducción, como 

cuidarlos, qué alimentos se 
le pueden dar en los prime-
ros meses y cuánta cantidad, 
a medida que van creciendo.

“Comunidad Juan Luis  
Huenul del sector de Traiful, 
de Imperial a la ruta 3 Kiló-
metros, la verdad es, todavía 
no me quiero largar a full, 
porque me tenía amarra-
do por el tema de los baños 
porque sin baños  no puedo 

estar funcionando, me falta 
eso, me costó terminar esta 
parte por falta de recurso, 
trabajo solo con mi hijo Ge-
rardo, pero  gracias  a que 
me han ayudado un poco, la 
Municipalidad me trajó una 
camionada de ripio, se están 
por terminar, creo que a prin-
cipio o a mediado de diciem-
bre ya estaré a full”.

Héctor Carileo Cayuman y su Granja Educativa 
en ruta Imperial Almagro

Día Mundial de la Psoriasis
En la actualidad, más de 

cincuenta países participan 
activamente desarrollando 
actividades destinadas a in-
formar, apoyar y ayudar. En-
tre los objetivos de este día 
se encuentran: 

•Aumentar la conciencia. 
En el mundo más de 125 
millones de personas pade-
cen este trastorno y se ven 
afectados física, emocional, 
social y financieramente. Es 
por ello importante crear con-
ciencia sobre el efecto que 
tiene en las personas.

•Difundir la información. 
Muchos desconocen esta en-
fermedad, por lo que es im-
portante difundir información 
y romper mitos. También es 
necesario que los pacientes 
estén al tanto de su condi-

ción para poder hablar sobre 
ello.

•Buscar mejoras en el ac-
ceso al tratamiento. Ejercer 
presión para que los entes 
gubernamentales y centros 
de salud, entre otros, ayuden 
a las personas a tener un 
mejor y asequible acceso al 
tratamiento.

•Darle voz a la comunidad 
de psoriasis. Brindarles la 
oportunidad de expresar sus 
necesidades y padecimien-
tos a través de una platafor-
ma común para que el mun-
do escuche sus voces.

¿Qué es la psoriasis?
La psoriasis es una enfer-

medad crónica que causa in-
flamación y descamación de 
la piel, produciendo parches, 

enrojecimiento, escamas, 
picor, dolor, calentamiento, 
coloración e hinchazón. Pue-
de afectar cualquier área del 
cuerpo, aunque es frecuente 
en las rodillas, codos, espal-
da, brazos, piernas y cuero 
cabelludo. 

Las investigaciones reali-
zadas han encontrado que 
este padecimiento tiene mu-
cha relación con el compo-
nente genético, que, com-
binados con estrés y medio 
ambiente, hacen posible su 
desarrollo. Por eso deducen 
que puede ser de tipo here-
ditario. 

Debido a la visibilidad de 
los síntomas, las personas 
tienden a creer que puede 
ser contagiosa y los afecta-
dos suelen sentir vergüenza 

y en muchos casos se aíslan, 
provocando en ellos daños 
psicológicos y sociales. De 
hecho, ha sido reconocida 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como una 
enfermedad grave que re-
quiere de mayor conciencia-

ción. 
Aunque no es curable, es 

posible reducir los síntomas 
y brotes con tratamientos tó-
picos, luz ultravioleta, fotote-
rapia u otros medicamentos 
o tratamientos recomenda-
dos por el especialista.

29 de octubre

El agroturismo rural ha estado tomando fuerzas estos últimos años


