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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.

El triunfo de la opción apruebo es un triunfo 
ciertamente transversal, aúna en un mismo punto 
diversas perspectivas e historias de vida. A la luz 
del plebiscito muchos encontraron, tras identificar 
frustraciones y males comunes, un lugar desde 
donde cambiar nuestra constitucionalidad políti-
ca. El paso de la historia venía colaborando en la 
configuración de resistencias, disidencias y anta-
gonismos; nuestro devenir institucional es el resul-
tado de continuos desencuentros, excepciones y 
tragedias desde donde surgen las soluciones, las 
interrupciones y los quiebres. Producto de esas 
acciones y reacciones nos encontramos frente al 
legado continuo de situaciones de facto y fuerza; 
la Constitución de 1980 no emerge desde el vacío 
ni es ajena a nuestra historia. En cierto sentido es 
la consolidación de una concepción del poder y la 
ley de la mano de una autoridad fuerte que muchas 
veces confronta a los valores democráticos. 

El peso de esa tensión, de esa historia de des-
encuentros, empujó las demandas, las diferencias 
expresadas hasta culminar en este momento de 
apertura. Ahora bien, paradojalmente esta caren-
cia de sintonía de la autoridad con la democracia, 
con la dinámica social y con la diversidad encuen-
tra su contracara en una ciudadanía no pocas ve-
ces polarizada y antagonista. Y ello más que im-
plicar una reacción directa frente al autoritarismo 
y los abusos de poder ha significado ahondar en 
lógicas binarias y fanáticas de convivencia política 
y social. Es importante valorar el triunfo e igual-
mente su amplio apoyo legitimador, pero al mismo 

tiempo hay que asumir que tras el triunfo nuestras 
posiciones se alejarán un tanto. Respecto a múlti-
ples temas ya no tendremos la convergencia clara 
de la opción inicial; se evidenciarán nuestras visio-
nes de mundo, nuestros sueños diversos, nuestros 
diferentes y desencontrados ideales de país.

En este punto del camino se me vienen a la me-
moria dos obras de Borges que parecen dialogar 
con los hechos. Por una parte, Las Ruinas Circula-
res nos remontan a los sueños de un hombre que 
quiere ver reflejada la perfección en aquello que 
sueña. Jaime Guzmán de seguro debe haber pro-
yectado su obra constitucional hasta chocar con 
este fantasma que le sobrevivió. De la misma for-
ma lo engendrado se esta abriendo a la posibilidad 
de su final. La otra obra, El Jardín de Senderos 
que se Bifurcan, dialoga con nuestra realidad pre-
sente, una realidad abierta al futuro, poblada por 
diversidades que se comprenden desde tiempos, 
lugares, pensamientos y acciones divergentes y 
convergentes. Todo se compone y descompone 
desde un mismo momento; intersecciones, sepa-
raciones y paralelismos que muestran el comienzo 
de nuestro dialogo constitucional.

Lo anterior cobra sentido si observamos, más 
allá de la metáfora, el mensaje que subyace a cada 
relato. La primera obra evidencia la finitud de todo 
sueño personal o de grupo cerrado, de toda ilusión 
contrarrestada con la realidad posible. En mi in-
terpretación es la finitud de todo proyecto aislado, 
monológico e impuesto. Es el destino de todo sue-

ño no inclusivo y profundamente antidemocrático, 
destino indefectible creo yo de la constitucionali-
dad forjada en dictadura. 

De la segunda obra emerge una lección diferen-
te pero enmarcada en una intencionalidad similar. 
Ambas obras están definidas por sus desenlaces 
y muy fuertemente El Jardín de Senderos que se 
Bifurcan se enmarca en un final trágico, de auto-
afirmación autodestructiva. Hoy la ciudadanía de 
nuestro país tiene la posibilidad histórica de abrir-
se y comprenderse desde un no desenlace, des-
de un proceso continuo y dialogante, cuyo valor 
descansa en su carácter inacabado. El otro u otra, 
que no piensa como yo, no es un obstáculo, no es 
el antagonista que reafirma mi existencia social y 
política. Es importante disponernos a una actitud 
de razonamiento conjunto porque de lo contrario 
haremos difícil e improductivo el proceso consti-
tuyente. 

La Convención Constitucional como concep-
to y realidad encierra en sí misma un sinnúmero 
de convergencias y divergencias, múltiples bifur-
caciones que debieran traducirse en recursos de 
comprensión social y política. Si apuntamos nue-
vamente hacia lo que ha probado ser el germen 
de las verdades únicas y antidemocráticas corre-
remos el riesgo de destruir la posibilidad que te-
nemos como país. El pacto social y nuestra nue-
va constitución debieran asentarse en la riqueza 
consciente, prudente y transformadora de nuestras 
multiplicidades.

El Día Después
Por: Enrique Morales Mery , Académico Universidad Católica de Temuco
Cientista Político, Master en Estudios Políticos Aplicados

Por: Luis Martínez Cerna,Director Administración Pública, UCEN

Si bien el derecho de un ambiente libre de conta-
minación está contemplado en la actual Constitu-
ción en su artículo 19, numeral 8°, y en este sentido 
obliga al Estado a velar por que este derecho no 
sea afectado y tutele la preservación de la natura-
leza, claramente es una indicación escasa e insufi-
ciente para los tiempos actuales.

A pesar de que el país ha presentado un gran 
avance dentro de su institucionalidad ambiental 
durante la última década, la crisis medioambiental, 
el cambio climático y todo lo que esta realidad ha 
traído a nivel mundial, nos obliga a mirar con ojo 
crítico la urgencia de estos temas y analizar desde 
la seriedad de la constitucionalidad, el apremio de 
hacernos cargo de manera seria y obligada con ga-
rantía de derecho real. Chile se ve afectado por el 
calentamiento global y sus terribles consecuencias, 
por lo que una nueva carta magna debe tener un 
enfoque hacia el medioambiente redefiniendo el rol 
del Estado frente a este tema y hacia los recursos 
naturales.

Ciertamente, desde la creación de la Constitución 
actual en los años 80, el tema medioambiental, así 
como la sensibilidad y pensamiento de las personas 

al respecto, ha cambiado de manera transcenden-
tal, por lo que es necesario que este nuevo enfoque 
sobre el cuidado del entorno y sus recursos, sea 
con la participación y toma de decisiones de los ciu-
dadanos. Hay que considerar que en el año 2010, 
el sistema legal que regula la ley medioambiental 
sufrió una importante reforma que buscaba corre-
gir aquellos aspectos revisados y marcados como 
debilidades en la revisión efectuada por la OCDE 
y que llevó a la creación de la Superintendencia de 
Medio Ambiente, cuya finalidad era la de fiscalizar, 
sancionar y reforzar el cumplimiento de los estatu-
tos en esta materia. Desde luego, y lo dice la histo-
ria reciente, se requiere un replanteamiento en la 
manera de realizar esta tarea examinadora y pena-
lizadora.

Por lo mismo, los chilenos no pueden quedar 
fuera de esta nueva perspectiva. No, mientras son 
las mismas autoridades gubernamentales las que 
a nivel internacional han manifestado su interés 
en la lucha contra el cambio climático y han dado 
cátedras de preocupación frente al mundo. Es im-
prescindible, la contribución y complicidad de los 

ciudadanos en la construcción de un nuevo código 
fundamental.

En este sentido el medioambiente debe tener 
una importancia extraordinaria, o bien una función 
prioritaria en la economía nacional y mundial, con 
una proyección, una función ambiental de la misma 
propiedad, donde la naturaleza invista personalidad 
jurídica tal como ocurre en cientos de países y dán-
dole una condición de sujeto de derecho, evitando 
la exterminación de las especies por autoría del 
hombre. Es importante si, considerar dentro de una 
nueva normativa, no convertir a la naturaleza en 
una piedra de tope para las actividades productivas, 
sino más bien dar curso a nuevas alternativas eco-
nómicas que entreguen protección medioambiental 
que, además, signifiquen un aporte en el crecimien-
to y proyección económica, tal como lo es la econo-
mía circular y sus derivaciones conceptuales.

Aunque parezca utópico, serán estas perspecti-
vas y proyecciones las que generen inéditas fuen-
tes laborales y nuevas iniciativas de emprendimien-
to, siempre y cuando se aterricen las posibilidades 
hacia las personas y con ellas.

Enfrentar el cambio climático con los ciudadanos
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Lanzan proyecto “Desafío Agua Para Chile” para llevar 
agua potable a comunas rurales del sur

•Esta iniciativa, liderada por 
Desafío Levantemos Chile y 
CMPC, busca dar acceso a 
esta necesidad básica a 4 co-
munas de La Araucanía y una 
en el Biobío, con más de 20 
proyectos. 

•La primera iniciativa, Abas-
to Santa Aurelia, fue inaugu-
rado hoy y beneficiará a 40 
familias de la comunidad de 
Marileo, comuna de Lautaro.

Según la última encuesta 
Casen, La Araucanía es una 
de las regiones más pobres 
del país, en donde el 71% de 
los hogares carecen de agua 
potable. Buscando dar una 
solución sostenible a esta 
problemática social, Desa-
fío Levantemos Chile junto a 
CMPC lanzaron la iniciativa 
“Desafío Agua Para Chile”, 
que busca entregar este ser-
vicio básico a comunas de las 
regiones del Biobío y de la 
Araucanía.

El primer proyecto de este 
Desafío, llamado “Abasto 
Santa Aurelia”, fue inaugura-

do hoy en la comunidad de 
Marileo perteneciente a la co-
muna de Lautaro. Aquí, 40 fa-
milias, por primera vez en su 
vida, tendrán acceso directo a 
agua potable.

Para efectuar este proyecto, 
se acumularon dos abastos 
de agua captados de vertien-
tes naturales, y se almace-
naron en seis contenedores 
que luego son distribuidos por 
medio de tuberías. Además, 

se realizó una excavación 
de más de 5 kilómetros que 
forman parte del trazado y 
por donde actualmente pasa 
el suministro en dirección a 
cada uno de los hogares del 
sector que acceden a ella a 
través de una llave. 

El Desafío Agua Para Chile 
busca brindar acceso al agua 
potable a 4 comunas de la 
región de La Araucanía y a 
una del Biobío, con más de 
20 proyectos. Se estima que 

el número de familias bene-
ficiarias llegará a las 200, lo 
que equivale a cerca de mil 
personas.    

“En la fundación llevamos 
tres años trabajando en la re-
gión, buscando soluciones efi-
cientes para ayudar a diferen-
tes localidades. Este proyecto 
y los que vienen son muy im-
portantes, porque creemos 
que el poder que el agua tiene 
es que cambia vidas. No solo 
recibirán acceso a este servi-
cio básico, sino que también 
les entregaremos desarrollo, 
trabajo, comunidad y creci-
miento. Levantar La Arauca-
nía es tarea de todos”, dijo el 
director ejecutivo de Desafío 
Levantemos Chile, Nicolás 
Birrell. 

“El acceso al agua es un 
problema actual, pero tam-
bién, lo queramos o no, cons-
tituye un enorme desafío de 
futuro, como consecuencia 
del evidente impacto del cam-
bio climático. Y, especialmen-

te, porque el problema del 
acceso al agua es también un 
desafío social. A esta altura 
del desarrollo de la humani-
dad no cabe duda acerca de 
la estrecha vinculación que 
existe entre inequidad y el ac-
ceso a los servicios básicos. 
El agua no sólo es necesaria 
para nuestra subsistencia hu-
mana, es un factor de desa-
rrollo, pieza fundamental del 
emprendimiento y agente in-
sustituible para la dignidad de 
las personas”, comentó Luis 
Felipe Gazitúa, Presidente de 
Empresas CMPC.

Para María Aravena, una de 
las beneficiadas de este pro-
yecto, esta solución definitiva 
viene a cambiarles la vida. 
“Llevamos bastantes años sin 
agua, antes la sacábamos de 
los pozos, pero con la sequía 
todos los vecinos empeza-
mos a tener problemas. No se 
imaginan la felicidad de poder 
sacar agua potable de la lla-
ve, estamos muy ansiosos”, 
explicó Aravena.

Estudiantes de la Educación Pública aprenderán los misterios 
de los agujeros negros junto a Doctora en Astronomía

Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Toltén y Teodoro Schmidt

Estudiantes de educación 
media de los Servicios Loca-
les Andalién Sur (Biobío) y 
Costa Araucanía de la Región 
de La Araucanía participarán 
de una nueva jornada virtual 
de aprendizaje de las cien-
cias, en el marco de las activi-
dades “Esperando el Eclipse”, 
organizado por la Dirección 
de Educación Pública, junto 
al Centro de Astrofísica y Tec-
nologías Afines (CATA) de la 
Universidad de Chile.

Alumnos de las comunas 
de Concepción, Chiguayante, 
Hualqui y Florida, pertene-
cientes al Servicio Local de 
Educación, Andalién Sur junto 
con estudiantes de Carahue, 
Nueva Imperial, Saavedra, 
Toltén y Teodoro Schmidt, del 
Servicio Local Costa Arauca-
nía, será parte de una nueva 
jornada virtual de aprendizaje 
de las ciencias, en el marco 
de las actividades “Esperan-
do el Eclipse”, organizado 
por la Dirección de Educación 
Pública, junto al Centro de As-

trofísica y Tecnologías Afines 
(CATA) de la Universidad de 
Chile.

 En la ocasión la doctora en 
Astronomía de la Universidad 
de Edimburgo, Paulina Lira, 
expondrá los principales mis-
terios en torno a los Agujeros 
Negros, temática que ha in-
vestigado en los últimos años. 
La charla online orientada a 
los estudiantes será dirigida 
por la Directora de Educación 
Pública, Alejandra Grebey se 
transmitirá vía YouTube, don-
de el público general podrá 
acceder desde el sitio www.
educacionpublica.clel próxi-
mo viernes 30 de octubre a 
las 10:00 horas. “Desde la Di-
rección de Educación Pública 
queremos seguir incentivan-
do el aprendizaje de las cien-
cias con diferentes instancias 
relacionadas a la astronomía 
con motivo del Eclipse Solar 
2020. En esta tercera char-
la Esperando el Eclipse: Los 
Misterios de los Agujeros 
Negros invitamos a todas las 

comunidades educativas a 
conectarse con nosotros y 
aprovechar esta instancia de 
aprendizaje”, aseguró Alejan-
dra Grebe. En el marco del 
Eclipse Solar de diciembre 
2020, la Dirección de Educa-
ción Pública ha generado una 
serie de actividades pedagó-
gicas que buscan incentivar 
el aprendizaje de las ciencias. 
Dentro de estas iniciativas 
la dirección lanzó la página 

web www.educacionpublica.
cl/eclipsedonde se informan 
todas las actividades que se 
desarrollarán de forma gra-
tuita para las comunidades 
educativas, nuevos eventos 
online y material de interés 
del Eclipse 2020. Sobre Pau-
lina Lira: Paulina María Lira 
Teilleryes Licenciada en Físi-
ca de la Universidad de Chile 
y Doctora en Astronomía de 
la Universidad de Edimbur-

go. A lo largo de su carrera 
ha recibido distinciones, tales 
como la Beca de inserción de 
la Fundación Los Andes y el 
Premio Cormack Postgradua-
te Research. Actualmente es 
docente de la Universidad de 
Chile, miembro del Centro de 
Astrofísica y Tecnologías Afi-
nes (CATA) y ha sido parte de 
numerosos workshops y con-
ferencias tanto a nivel nacio-
nal como internacional.
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- La instancia fue organizada por el 
CAM Santiago, la AChM y la AMRA, 
y reunió a más de 70 funcionarios 
del sector público.

Casi todas las municipalidades de 
la Región de La Araucanía participa-
ron en el taller online “Herramientas 
de diálogo para la gestión de con-
flictos sociales”, donde  académicos 
expertos en la resolución pacífica de 
conflictos capacitaron a más de 70 
funcionarios públicos.  

La instancia fue organizada por el 
Centro de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio de Santiago 
(CAM Santiago), en conjunto con la 
Asociación Chilena de Municipalida-
des (AChM) y la Asociación de Muni-
cipalidades Región de La Araucanía 
(AMRA).

Durante el encuentro, se abor-
daron diferentes temáticas, como 
la prevención y resolución pacífica 

y participativa de los conflictos; la 
comprensión y aceptación de las ne-
cesidades e intereses de los miem-
bros de la comunidad de La Arauca-
nía; el desarrollo de habilidades que 
propicien el diálogo y las relaciones 
de cooperación, y la generación de 
opciones y construcción de acuer-
dos.

Al respecto, Soledad Lagos, jefa 
de la Unidad de Mediación del CAM 
Santiago y quien estuvo a cargo de 
la organización de este taller, desta-
có la convocatoria y el gran interés 
de los participantes por la materia. 
“La conflictividad en nuestra socie-
dad actual es cada vez más com-
pleja, por lo que hoy se hace espe-
cialmente necesaria la promoción 
de mecanismos adecuados para 
abordarla. Particularmente, tratán-
dose de conflictos interculturales, 
deben generarse condiciones propi-
cias para el diálogo, en aras de una 

convivencia pacífica, democrática y 
participativa”, puntualizó. 

Al encuentro, asistieron también 
docentes expertos en resolución 
pacífica de conflictos: Salvador Mi-
llaleo, director del Programa de De-
rechos Indígenas de la Fundación 
Chile 21; Sylvia Saavedra, directora 

ejecutiva del Centro de Resolución 
Alternativa de Conflictos (CREA); 
Paola Salazar, mediadora del CREA; 
Macarena Letelier, directora ejecuti-
va del CAM Santiago, y Christian de 
la Harpe, director del Departamento 
de Psicología de la Universidad Ca-
tólica de Temuco.

Municipalidades de la Región de La Araucanía se reúnen 
en taller de resolución pacífica de conflictos

Emprendedores podrán inscribirse en CompraPyme 
hasta el 30 de octubre

Los inscritos, además de participar 
de los días en que se realizará Com-
praPyme, pueden acceder esta se-
mana a cursos de capacitación para 
vender por internet.

El subsecretario de Economía y 
Empresas de Menor Tamaño, Este-
ban Carrasco, recordó que hasta este 
viernes 30 de octubre tienen empren-
dedores para inscribirse en el portal 
www.comprapyme.cl y así participar 
de los días de venta virtual los próxi-
mos 5,6,7 y 8 de noviembre en que 
a través de esta plataforma se invita 
a todos los consumidores del país a 
preferir los productos y servicios de 

nuestras micro, pe-
queñas y medianas 
empresas.

“Como Gobierno 
estamos apoyando 
a nuestras pymes 
para que puedan 
insertarse al mun-
do del e-commer-
ce, por lo que he-
mos desarrollado 
la plataforma www.
c o m p r a p y m e . c l 
para que puedan 
ofrecer sus produc-
tos y servicios a 
través de esta vitri-
na virtual. Además, 
a las pymes que 
se inscriban y par-
ticipen exponiendo 
su oferta en este 

portal, pueden acceder este jueves y 
viernes de una serie de cursos com-
pletamente gratuitos para mejorar sus 
estrategias de negocios”.

En tanto, el seremi de Economía, 
Francisco López, señaló que “Esta-
mos difundiendo esta segunda con-
vocatoria para que las Pymes de La 
Araucanía se puedan inscribir en www.
comprapyme.cl. En la primera versión 
participaron 140 empresas regionales 
que contaron con esta importante vitri-
na virtual, y ahora queremos que aún 
más pymes puedan registrarse. Re-
cordamos que deben tener inicio de 

actividades en SII para poder subir su 
oferta y así ser parte de esta platafor-
ma, que incluso ahora estrenará una 
versión mejorada para promover aún 
más el comercio electrónico en tiem-
pos de pandemia”.

Además, los emprendedores que 
se inscriban podrán acceder durante 
esta semana a una serie de cursos de 
capacitación para mejorar sus méto-
dos de venta online, tales como:

•Jueves 29 octubre:
10:00 hrs “Marketplaces: su pro-

puesta de valor, cómo y por qué su-

marse” de Linio
11:00 hrs “Estrategias para la venta 

digital” de Pago Fácil
12:00 hrs Recomendaciones de 

buenas prácticas en el Comercio 
Electrónico de la CCS

•Viernes 30 octubre: 
10.00 hrs: “Herramientas de Google 

para pymes” de Google
11.00 hrs: “Como conseguir nuevos 

clientes” de The Kickass.co
12.00 hrs: “Taller Fotografía y 

RRSS” de Glocart
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Vecinos de Coilaco molestos por construcción de edificio 
de cinco pisos en Nueva Imperial

Nos sentimos pasados a llevar, no se nos tomó en cuenta

Molestos se encuentran 
vecinos del tranquilo  barrio 
Coilaco en Nueva Imperial, 
ubicado al sur de  la ciudad 
de Nueva Imperial, esto contra 
una constructora inmobiliaria, 
que pretende levantar un edifi-
cio de 5 pisos, en consecuen-
cia, según ellos,  que el plano 
regulador, está permitido en 
la comuna hasta 3 pisos, que 
igual se estaría hablando de 
unos 20 metros de altura apro-
ximadamente.

Las conversaciones con los 
representantes del proyecto 
inmobiliario han sido nulas.  
Finalmente lograron ubicarlo 
y sostener una reunión con el 
dueño de la empresa, esto con 
la finalidad de hacerle ver su 

descontentos, recibir explica-
ciones por parte del ejecutivo. 
Fue así que durante la maña-
na de ayer jueves los vecinos 
del sector se reunieron en la 
multicancha del barrio, para 

ver los pasos a seguir e impe-
dir que se construya este edifi-
cio. Los vecinos aseguran que 
va a acarrear más problemas 
que beneficios, tomando en 
cuenta que  una gran cantidad 
de habitantes  llegará al lugar 
a pernoctar, sumando al alto 
flujo vehicular, pues lo decla-
rado por los voceros, son muy 
pocos  los automóviles que 
será aparcados al interior del 
edificio, y los demás serán es-
tacionados en  plena calle.

“Nos hemos reunido hoy en 
la maña para tener  una con-
versación con la gente que 
pretende desarrollar un  pro-
yecto donde nosotros vivimos, 
hace  muchísimos años. Esto 
con la finalidad de hacerle ver 
el descontento, no se  nos 

tomó en cuenta, nos senti-
mos  pasado a llevar, hoy en 
la mañana le hicimos ver al se-
ñor  el impacto que va a tener 
este edificio. Lo que pretende-
mos como  vecinos del barrio, 
es que muestren el proyector, 
ver si se puede modificar al-
gunos cosas del diseño, pero 

según él dice que este está 
aprobado pero no sabemos  si 
es verdad, eso  no nos cons-
ta;  lo que sí sabemos es que 
el plano regulador, en este 
caso en el sector de Coilaco,  
no se permitiría un edificio de 
esa envergadura, estamos 
hablando de un edificio  de 5 
pisos con 60 departamentos, 
entonces le repito el impacto 
va hacer tremendo para el ba-
rrio, que somos todos de clase 

trabajadora. Además no sabe-
mos quiénes serían nuestros 
futuros vecinos, pero según el 
nos señalo, que serían  gen-
te  de clase media”.

Mas adelante el vocero de 
los vecinos reunidos indicó “ 
Pero eso nos importa, no po-
demos desmerecer ningún 

tipo de gente, pero que si los 
colindantes al  edificio, no van 
a poder seguir disfrutando del 
so, por ejemplo;  con esto no 
podrán cultivar sus  hurtos 
urbanos. Entonces no quere-
mos como barrio, que se nos 
falte el respeto, y nos pasen 
a llevar, como mínimo se nos 
debió poner al tanto, en que 
consiste este edificio” conclu-
yó  el vecino del sector Raúl 
Faria. 

Se realizó toma de muestras a personal de Bomberos de 
comuna de Carahue

El Departamento de 
Salud Municipal, ha im-
plementado como es-
trategia de testeo y tra-
zabilidad la realización 
de toma de muestras 
de hisopado nasofa-
ríngeo a la comunidad 
de Carahue, con el 
propósito de detectar 
de manera temprana 
los casos positivos que 
puedan ser asintomá-
ticos, que presenten 
síntomas o de manera 
preventiva, esto permi-
tiría reducir el contagio 
y que la comuna pase 
prontamente a la etapa 
de transición, ya que en 
el reciente día jueves, 
se informó que la comu-
na de Carahue, seguirá 

en cuarentena, una semana 
más, esto de no disminuir los 
actuales casos activos.

En esta oportunidad y con 
el propósito de búsqueda ac-
tiva de casos de Covid 19 se 

realizó toma de muestras a 
personal de Bomberos en el 
cuartel central de la comuna, 
ya que con las constantes 
emergencias, Bomberos que-
da expuesto ante cualquier 
contagio, a pesar de las me-

didas de seguridad. 
Es así, como Bomberos im-

plantó un protocolo de restric-
ción de personal, el cual con-
siste en reducir la cantidad de 
voluntarios que puedan ser 
trasladados en cada unidad, 
siendo un máximo de cuatro 
voluntarios en toral, inclu-
yendo el maquinista, debido 
a esto es que en cada emer-
gencia, se han desplegado 
la totalidad de las Unidades 
y los voluntarios han llegado 
muchas veces en vehículos 
particulares.  

El principal problema, es 
que de haber algún infectado 
entre los voluntarios, se expo-
nen todos a un posible conta-
gio masivo, ya que todas las 
compañías se encuentran re-
unidas en el cuartel general.

De manera preventiva y con el fin de evitar posibles contagios en el Cuartel Central
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•La iniciativa impulsará la 
conectividad digital de los 950 
mil habitantes de la Región de 
La Araucanía.

•Las empresas interesadas 
en construir dicho trazado, 
que contempla las regiones 
de Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos, tendrán como plazo 
máximo para presentar sus 
propuestas el 18 de enero de 
2021. Posterior a eso y luego 
de evaluadas las ofertas, se-
rán seleccionadas las ganado-
ras en marzo del próximo año.

La Subsecretaría de Teleco-
municaciones (SUBTEL) reali-
zó esta mañana el llamado a 
concurso público para asignar 
la “Macrozona Sur” del pro-
yecto Fibra Óptica Nacional 
(FON), iniciativa anunciada en 
mayo de este año por el Pre-
sidente Sebastián Piñera que 
contempla el despliegue de 
10.000 kilómetros de tendido 
de fibra óptica a lo largo del te-
rritorio nacional y para la cual 
el Estado de Chile otorgó un 
subsidio histórico de $86 mil 
millones. 

Los interesados en construir 
dicho trazado, que contem-

pla las regiones de La Arau-
canía, Los Ríos y Los Lagos, 
podrán encontrar las bases 
en https://www.subtel.gob.cl/
fon-sur2020/ y tendrán como 
plazo máximo para presentar 
sus propuestas el lunes, 18 
de enero de 2021. Posterior a 
eso y luego de evaluadas las 
ofertas, serán seleccionadas 
las ganadoras en marzo del 
próximo año.

“El proyecto FON nos va a 
permitir reducir la dolorosa e 
injusta brecha digital existente 
en el país, ya que beneficiará 
a 186 comunas desde Arica 

hasta Puerto Montt, de las cua-
les 43 están en las regiones 
contempladas en la Macrozo-
na Sur. Por ello, en SUBTEL 
hemos trabajado fuertemente 
para sacarlo adelante y po-
nerlo en operación lo antes 
posible”, indicó la Subsecre-
taria de Telecomunicaciones, 
Pamela Gidi, quien agregó 
que “asimismo, dentro de las 
bases de la licitación 5G, deci-
dimos incluir las denominadas 
contraprestaciones sociales, 
las que permitirán conectar a 
366 localidades a lo largo de 
Chile con Internet móvil de alta 

velocidad y capacidad, de las 
cuales 116 están en las regio-
nes de La Araucanía, Los Ríos 
y Los Lagos”.

En tanto, el Seremi de 
Transportes y Telecomuni-
caciones de la Región de La 
Araucanía, Luis Calderón Ra-
mírez, señaló que “sabemos 
que la conectividad digital es 
fundamental, sobre todo en 
momentos como los que es-
tamos viviendo producto de la 
pandemia de COVID-19. Por 
esto es tan relevante dar a 
conocer que en La Araucanía, 
24 comunas serán favoreci-
das gracias al proyecto FON. 
Además a nivel local y en las 
bases de la licitación 5G, se 
podrán conectar 58 localida-
des en nuestra región con In-
ternet móvil de alta velocidad y 

capacidad, impulsando accio-
nes que contribuyan al acceso 
equitativo a la digitalización en 
La Araucanía”.

No obstante, en abril de este 
año SUBTEL, a través del 
Consejo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones (CDT), 
adjudicó a la empresa Wom 
cinco de las seis macrozonas 
del proyecto FON. Estas son 
la “Macrozona Arica y Parina-
cota” (Región de Arica y Pa-
rinacota); “Macrozona Norte” 
(regiones de Antofagasta y 
Atacama); “Macrozona Centro 
Norte” (regiones de Coquim-
bo, Valparaíso y Región Me-
tropolitana; “Macrozona Cen-
tro” (regiones de O´Higgins y 
Maule); y “Macrozona Centro 
Sur” (regiones de Ñuble y Bio-
bío).

Fiscalía regional en la araucanía contará con protocolo de 
acceso a la justicia para la atención de personas mayores

El objetivo del convenio ser-
virá de orientación y buenas 
prácticas para fiscales y fun-
cionarios ante el abordaje de 
casos en materia penal que 
se relacionan con personas 
mayores.

En las dependencias de la 
fiscalía regional se realizó la 
firma simbólica interinstitu-
cional para llevar a cabo la 
puesta en marcha del trabajo 
del Protocolo de Acceso a la 
Justicia de Personas Mayo-
res, que lidera el Ministerio 
Publico y que el Servicio Na-
cional del Adulto Mayor (SE-
NAMA) está apoyando, en un 
convenio suscrito, a través de 
la Unidad Derechos Humanos 
y Buen Trato.

Se espera que este nuevo 
acuerdo colaborativo genere 
un protocolo para un accionar 
más preferente e inclusivo, 
por parte de fiscales, aboga-
dos y funcionarios de la fisca-
lía de la región, tal como ya 
se ha hecho con otros grupos 
vulnerables como niños, mi-
grantes y personas en situa-

ción de discapacidad.
En la oportunidad, la Direc-

tora Regional del SENAMA 
Karin Mella precisó al respec-
to que: “para nosotros como 
SENAMA este convenio co-
bra real importancia, ya que 
nos permite dar cumplimien-
to a lo que nos ha mandata-
do nuestro presidente Piñe-
ra, que es poder establecer 
alianzas de trabajo con las 
distintas instituciones. Sin 
duda es un gran avance para 
las personas mayores de La 
Araucanía, quienes desde el 
día de hoy contaran con una 
atención preferente e integral, 
se instalarán señaléticas en 
los espacios físicos para que 
ellos puedan tener una buena 
orientación, y una atención 
oportuna”. 

En ese mismo sentido Mella 
agrego la implementación de 
un Protocolo de Denuncias 
para Personas Mayores, in-
dicando que: “Bajo este con-
venio, el trabajo colaborati-
vo se realizará entre ambas 
instituciones lo que permitirá 

crear un protocolo de denun-
cias que se activará cuando 
se tome conocimiento de ca-
sos de violencia u/o maltrato 
con características de delito, 
centrada por supuesto en los 
derechos de las personas 
mayores”.

Por su parte, el Fiscal Re-
gional Cristián Paredes seña-
lo: “Estamos muy contentos, 
porque podremos asegurar 
una atención preferente, prio-

ritaria y acorde a las condicio-
nes en las que se presentan 
las personas mayores que han 
sufrido delitos en nuestra fis-
calía; y por otro lado efectuar 
programas de capacitación 
de manera interna dirigida a 
nuestros fiscales y funciona-
rios para brindar la atención 
conforme a los derechos que 
les asiste a estas personas, y 
por supuesto a adultos mayo-
res que lo requieran para que 
tengan mejor conocimiento 

de sus derechos, el ejercicio 
de los mismos, y que tengan 
en definitiva un mejor acceso 
a la justicia”.

Cabe señalar, que el pro-
tocolo proporcionará orienta-
ciones de buenas prácticas y 
una guía general que busca 
promover una atención pre-
ferente y prioritaria en las dis-
tintas etapas de un proceso 
judicial al que se encuentre 
expuesto un adulto mayor, 
así como también otorgar la 
protección a personas mayo-
res que hayan sido víctimas o 
testigos de un delito. 

Cada una de las mesas tra-
bajará en recomendaciones 
específicas según la materia 
asignada, específicamente en 
materia penal, vejez, enve-
jecimiento y buen trato a las 
personas mayores de manera 
mancomunada. Así también, 
se revisarán las recomenda-
ciones vinculadas a atención 
y trato, coordinaciones, res-
guardo de derechos específi-
cos, lenguaje e información e 
Infraestructura y capacitación.

Subtel llama a concurso público para macrozona 
sur del proyecto fibra óptica nacional
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Fondos concursables Crece Zona de Rezago, Crece 
Resolución Sanitaria Zona de Rezago y Emprende 
Zona de Rezago, Sercotec Araucanía 2020

La Municipalidad de Nueva 
Imperial a través del Departa-
mento de Turismo y Gestión 
Empresarial, informa que se 
encuentran abiertas las pos-
tulaciones de microempresa-
rios a los fondos concursa-
bles Crece Zona de Rezago, 
Crece Resolución Sanitaria 
Zona de Rezago y Emprende 
Zona de Rezago, Sercotec 
Araucanía 2020.

Los fondos concursables 
Crece Zona de Rezago y 
Crece Resolución Sanitaria 
Zona de Rezago y Emprende 
Zona de Rezago, son sub-
sidios no reembolsables de 
$1.500.000, $2.500.000 y 2 
millones de pesos, respecti-
vamente, que permiten a las 
empresas y emprendedores 

beneficiados formular e im-
plementar un Plan de Traba-
jo, que puede incluir Acciones 
de Gestión Empresarial para 
desarrollar competencias y 
capacidades, e Inversiones, 
junto con potenciar su creci-
miento, consolidación y/o el 
acceso a nuevos negocios.

Tanto los fondos Crece 
Zona de Rezago y Crece 
Resolución Sanitaria Zona 
de Rezago, están dirigidos a 
micro y pequeñas empresas, 
personas naturales mayores 
de 18 años y/o jurídicas, del 
territorio Costa Araucanía, 
integrado por las comunas 
de Nueva Imperial, Carahue, 
Saavedra, Toltén y Teodoro 
Schmidt, que cuenten con 
iniciación de actividades en 

primera categoría ante el Ser-
vicio de Impuestos Internos. 

En el caso del Fondo Em-
prende Zona de Rezago, está 
dirigido a personas naturales 
mayores de 18 años del mis-
mo territorio y que no cuenten 
con iniciación de actividades. 

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través de profe-
sionales del Departamento 
de Turismo y Gestión Empre-
sarial, está apoyando y ase-
sorando en la postulación a 
estos fondos, debiendo los 
interesados escribir al correo 
emprendedores@nuevaim-
perial.cl o llamar a los teléfo-
nos 452683177 o 452683178.

También pueden ingresar al 
link https://www.sercotec.cl/
region-de-la-araucania/

Municipio de Cholchol 
realiza entrega de llaves a 
sede Juan Millapan

El miércoles 28 de octubre, 
en visita al sector de Quir-
quen, camino Pitraco-Peu-
chen, para realizar la entrega 
de llaves de la sede Juan Mi-
llapan, en la ocasión estuvo 
presente el Consejero Regio-
nal Hilario Huirilef Barra, jun-
to a los dirigentes y algunos 
habitantes del sector, quie-
nes muy felices recibieron su 
sede, la cual fue un sueño de 
años.

Este es un gran proyecto 
que se logró con mucho tra-
bajo y gestión, financiado por 
el Gobierno regional por un 

monto de $52.065.000, la-
mentablemente no se pudo 
realizar la inauguración como 
correspondía al igual con to-
das las sedes que hemos 
entregado este año, pero por 
motivos de contingencia sani-
taria solo se realizó la entrega 
de llaves, siguiendo todos los 
resguardos sanitarios corres-
pondientes. 

Agradecer al Intendente 
Victor Manoli y los(as) con-
sejeros regionales, que dis-
pusieron de los fondos para 
llevar a cabo este proyecto.

Abiertas las postulaciones de microempresarios

Aguas Araucanía amplía facilidades de 
pago hasta el 2021

Hasta el 30 de abril del 
2021, se extenderá el plazo 
para postular a los beneficios 
que Aguas Araucanía dispuso 
– en contexto de la crisis sa-
nitaria- para familias con difi-
cultades de pago, facilidades 
que luego fueron incluidas en 
la ley 21.249.

Así lo anunció hoy el ge-
rente de Clientes de la com-
pañía, Milton Morales, quien 
sostuvo que la sanitaria, am-
pliará de manera voluntaria, 
las medidas aplicadas desde 
el comienzo de la pandemia, 
dirigidas a clientes con dificul-
tades de pago pertenecientes 
al 60% de la población más 
vulnerable; a mayores de 60 
años con problemas para pa-
gar y a quienes han perdido 
el empleo durante esta con-
tingencia.

Esto implica, indicó el eje-
cutivo, que quienes no han 
postulado a estas facilidades 
y que cumplan con dichos re-
quisitos, podrán optar a pos-
tergar el pago de sus cuentas 
de agua, hasta en 12 meses 
sin pie ni intereses, posterior 
al 30 de abril del próximo año.

“Sabemos que esta crisis 
ha golpeado la economía de 
muchas familias de la región, 
quienes siempre se han ca-

racterizado por ser respon-
sables en el pago de sus bo-
letas de servicio, es por ello 
que ampliaremos los planes 
de apoyo que están vigen-
tes desde el comienzo de la 
emergencia hasta el próximo 
año”, dijo

Son más de 30 mil las fami-

lias de la región que se han 
acogido a las diversas alter-
nativas de aplazamiento de 
pago que tiene la compañía 
y que apuntan a evitar que 
terminada esta emergencia, 
“Nuestros vecinos se encuen-
tren con deudas acumuladas 
que sean difíciles de pagar”, 
dijo.

Es así como Morales recor-
dó que hoy están dispuestos 
todos los canales de contac-
to de la compañía, como call 

center 600 200 45 45, las ofi-
cinas comerciales y las juntas 
de vecinos - que canalizan 
sus consultas a través del 
equipo de comunidad de la 
sanitaria- para entregar infor-
mación sobre las facilidades 
de pago que se encuentran 
disponibles.

Asimismo, el gerente de 
Clientes informó que también 
se extenderá la suspensión 
de corte por deuda, para que 
ninguna familia de las que 
atiende Aguas Araucanía, se 
quede sin agua. “Sabemos lo 
indispensable que es el pro-
ducto que entregamos y más 
aún en el contexto de una cri-
sis que no ha pasado, por lo 
que es importante que todos 
continuemos cuidándonos”, 
dijo.
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El Mote con Huesillos es 
una bebida tradicional chile-
na, que se compone de una 
mezcla de jugo acaramela-
do de durazno, con mote de 
trigo y duraznos deshidrata-
dos, llamados huesillos.

El Mote con Huesillo más 
grande de Chile ha sido regis-
trado en la ciudad de Osorno, 
en el sector de Francke, el 23 
de enero de 2008. Este con-
sistió en 500 litros de la be-
bida, preparados a partir de 
65 kg de huesillos, 60 kg de 
mote y 50 kg de azúcar.

El refresco se obtiene con 
producto cosechado en el 
campo sureño de Chile, el 
huesillo es sin semilla, cues-
co, hueso o carozo, se les lla-
ma descarozados. También 
en algunas ocasiones se le 

suele poner ciruelas deshi-
dratadas, pero esta versión 
es menos consumida. Otra 
opción moderna es usar du-
raznos en conserva. Ambos 
productos corresponden a 
un clima mediterráneo como 
el del centro de Chile. Anti-
guamente se podía sustituir 

el azúcar por miel. Se sirven 
en un vaso y se facilita una 
cuchara para sacar el mote 
y partir en trozos el huesillo 
para comerlo. Generalmen-
te se endulza con chancaca 
(canela).

Este brebaje por lo general 
se vende en stands, puestos 
o carritos, en las calles, o en 
las plazas, es precisamente 
el caso en Nueva Imperial, 
que en el principal espacio 
de la comuna, se pueden en-
contrar con  vendedores(as) 
de esta tradicional  bebida.

“La verdad que yo empecé 
recién este año con la venta 
del mote con huesillo, mal no 
me ha ido, pero no sé cómo 
estarían las ventas años 
atrás, creo que a lo mejor 
pudo haber sido mucho me-
jor, y por este tema del Covid, 

no mucha gente que anda, el 
sábado y domingo no hemos 
podido trabajar por el tema 
de la cuarentena” señaló Ce-
cilia Flores. 

Por otra parte Eledina Flo-
res Flores acotó “llevo 5 años 
trabajando aquí en la plaza 
con la venta de este rico bre-
baje,  se nota bastante la es-
casez de gentes, por lo que 
las ventanas han bajado  har-
to, pero igual tengo que venir 
no, saco nada con quedarme 
en la casa, algo que me haga 
bienvenido” concluyó.  

Mientras que Gladys Fer-
nández Vidal indicó “llevo 8 
años en esto, entonces pue-
de decir con conocimiento 
de causas, que la pandemia 
sanitaria del Covid, nos ha 

afectado y no poco, acá en 
esta  fecha en años anterio-
res transitaba mucha gente,  
este años  la concurrencia es 
muy poca y el fin de semana 

ya no podemos trabajar has-
ta nuevo aviso por el tema 
de la cuarentena” concluyó 
Gladys. 

Por último Davidad Piu-
trin Cayuqueo que por estos 
días reemplaza a su madre,  
Sonia Cayuqueo Huechucoy 
señaló “Mi madre es la más 
antigua vendiendo Mote con 
Huesillo acá en la plaza de 
Nueva Imperial, en cuanto al 
tema de la pandemia, si es 
verdad que las ventas han 
bajado, pero por nuestro lado 
no tanto, esperamos que el 
próxima año mejeré” conclu-
yó David. 

El tradicional Mote con Huesillos 

Se celebra en muchos lugares del mundo la Noche de Halloween, 
también conocida como Noche de Brujas o Noche de Difuntos

Es una noche en la que 
los niños, jóvenes y no tan 
jóvenes salen a la calle para 
jugar al “dulce o travesura”, 
se organizan fiestas de dis-
fraces, se reúnen para contar 
historias de miedo, ver pelí-
culas de terror o visitar casas 
encantadas. 

Halloween se celebra so-
bre todo en países anglosa-
jones, como Estados Unidos, 
Reino Unido, Canadá o Irlan-
da. Aunque últimamente la 
fiesta se ha universalizado y 
se celebra en muchos países 
con poca tradición, como en 
España o en países de Amé-
rica Latina, donde los pubs, 
discotecas y bares se su-

man a la diversión y organi-
zan fiestas de disfraces para 
atraer a los clientes.

Las calabazas, los colores 
naranja y negro, los gorros 
de brujas y trajes de fan-

tasmas o esqueletos son la 
simbología más popular de 
Halloween. 

¿Qué significa la palabra 
Halloween?

Halloween es una deriva-
ción de la expresión inglesa 
“All Hallow’s Eve”, y que sig-
nifica “Víspera de Todos los 
Santos”. 

Se trata de una celebra-
ción moderna que hunde sus 
raíces en dos festividades, 
una cristiana y una celta: la 
cristiana del Día de Todos los 
Santos celebrada el 1 de no-
viembre. Y la de origen celta 
llamada Samhain, una fiesta 
que era como el Año Nuevo 
Celta, porque servía como 

celebración del final de las 
cosechas y final del periodo 
estival. 

Realmente el origen verda-
dero fue el Samhain Celta, 
que pasó a los irlandeses. 
Y fueron los irlandeses los 
encargados de importarla a 
EEUU durante la Gran Ham-
bruna irlandesa en 1.840. 

Aunque no fue hasta más 
tarde cuando se celebraría 
masivamente. El primer gran 
desfile con motivo de Ha-
lloween se celebró en Minne-
sota en 1.921. Le siguieron 
otros Estados y a partir de 
entonces la fiesta se expan-
dió por todo el territorio esta-
dounidense y países anglo-
sajones. 

La noche del 31 de octubre

Ha llegado el tiempo para disfrutar


