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La pandemia de las muertes silenciosas

El COVID nos puso a reflexionar sobre infini-
tas situaciones, personales, familiares, laborales, 
entre otras más, pero por sobre todo el proceso 
asociado a la muerte. Los procesos de muer-
te cuando son bruscos, dolorosos, repentinos o 
violentos, pareciera que tienen una carga emocio-
nal adicional a aquellos de orden crónico. Por lo 
tanto, normalizamos algunas causas de muertes 
y otras no. Existen causas de muerte que nos vie-
nen afectando con datos estadísticos que carga 
enfermedades, reconocidas desde el año 2007, en 
donde al menos una de ellas lleva muchas muer-
tes silenciosas.

Un ejercicio académico: tomé dos fechas de 
marzo entre el año 2007 y el año 2021, aplicando 
la relación conocida, la cual dice que una persona 
con obesidad muere por hora en Chile. La rela-

ción debe estar aumentada desde la época que 
se calculó, pero es una primera aproximación re-
ferencial.

 El resultado es extremadamente preocupante. 
Las muertes atribuibles a la obesidad desde el 
año 2007 a la fecha superan las 122.736 personas, 
algo brutal si pensamos que hay 22.279 muertes 
a la fecha por COVID. Ante esto, está demás in-
sistir que la obesidad favorece la mortalidad con 
coronavirus.

Si existiera licencia de salud por obesidad, pro-
bablemente, el descalabro económico sería simi-
lar o mayor al vivido por el COVID y las soluciones 
interministeriales serían brillantes y tendríamos 
menos monopolio médico en salud y más inter-
disciplinariedad de los profesionales de la salud 
en sus respectivos ejes de especialidad. Es difícil 

creer que Chile apoyándose de los nutricionistas, 
salió de la desnutrición, pero para enfrentar la obe-
sidad aún se ponen barreras desde los tomadores 
de decisiones para incorporarlos en los lugares de 
trabajo, entornos escolares y de acceso universal 
a FONASA e ISAPRES. 

Existen infinidad de políticas públicas, pero 
cuando uno revisa quien las debe accionar a ni-
vel local, vemos que los encargados son profesio-
nales de áreas como la educación o prevención 
de riesgo, que bastante tienen con sus labores y, 
además de no ser una prioridad en sus funciones, 
no tienen la formación para ejercerlas. Hemos nor-
malizado la obesidad y sus muertes, sin ninguna 
solución a la altura del problema, al menos duran-
te los últimos 14 años.

Por: Paolo Castro Villarroel, Nutricionista y académico UCEN

El lenguaje en niños y adolescentes: Evaluación

Al menos en la literatura en español no es fácil 
encontrar un texto esclarecedor que aborde el de-
sarrollo del lenguaje en estos dos segmentos im-
portantes de la vida: infancia y adolescencia. La 
Dra. Ana María Soprano, médico y psicopedagoga 
del Servicio de Neurología J.P Garrahan, Buenos 
Aires, Argentina. Profesora también de Neurop-
sicología en la Universidad de Buenos Aires de-
sarrolla en su texto “Como Evaluar el Lenguaje 
en Niños y Adolescente”, Ed. Paidós (2011). Los 
temas de mayor relevancia para profesores y pa-
dres interesados en aprender desde este campo 
son, entre otros, cómo evaluar la comunicación 
tanto en niños(as) como adolescentes: compleji-
dad teórica y práctica como las dimensiones de 
un sistema lingüístico: fonética (sonidos/fonemas), 
sintáctica (frases/oraciones), semántica (significa-
dos) y pragmática (contextos de usos). La obser-
vación neurolingüística y los test de lenguaje.  Hay 
también un panorama general sobre los trastornos 
del lenguaje (pronunciación, problemas específi-
cos (taquilalias, rinolalias), los hablantes tardíos, 
afasias, farfulleo o taquifemia (decir algo de prisa 
o apresurada y confusa, habla sin ritmo), tartamu-
dez, problemas auditivos, etc.

El capítulo 5 trata el lenguaje en los distintos 
cuadros clínicos como el retraso mental (RM), epi-
lepsias, el espectro autista, síndrome del acento 
extranjero (SAE), déficit atencional (con/ sin hipe-
ractividad). Un capítulo muy especial y al alcan-
ce de cualquier profesor, es el que enseña sobre 

la lengua oral en la escuela (intra/extra aula). Lo 
que necesitamos conocer del lenguaje del alum-
no y del docente (la formalidad en la lengua de la 
enseñanza). Observación en el aula (qué /cómo y 
cuándo observar), registro de datos, el discurso 
“plurigestionado” (exposición, explicación, diálo-
go, descripción, narración y argumentación). Acti-
vidades propicias para la evaluación del lenguaje, 
conversaciones inter-pares, cuestionarios y guías 
de observación para profesores.

En el capítulo 6 encontramos muchas ideas para 
la evaluación temprana del lenguaje; niveles de 
identificación, formas de abordarla, signos de alar-
mas. Instrumentos como las escalas de desarrollo, 
tests de lenguaje, lista de chequeos, cuestionarios 
para padres, etc. En general y en particular el texto 
responde, explica o da cuenta sobre la siguiente 
observación que a menudo escuchamos en am-
bientes familiares y pedagógicos, como, por ejem-
plo: “Mati no pronuncia la rr”, “Tomas no habla, 
pero entiende todo”, “Sofía no entiende cuando le 
digo ‘cuelga tu mochila’ y………”. Seguramente, 
Ud. que lee esta columna puede recordar otras ex-
presiones como señales de alta importancia en el 
desarrollo comunicativo de niños(as) y adolescen-
tes a lo que no siempre le ponemos debida aten-
ción. Recalca la autora de este texto, al no atender 
estos problemas en la edad escolar, los mismos 
pueden llegar a tener complicadas consecuencias 
más adelante en los aprendizajes, y en la misma 
adolescencia. 

Esta complejidad de los cuadros que compro-
meten el desarrollo del lenguaje hace que los mis-
mos puedan ser “parcialmente identificados” con 
los problemas que conlleva al niño(a) en su entor-
no familiar y académico. Hay que tener presente 
que el lenguaje supone un conjunto de variables 
que habrá de considerar de un modo independien-
te y en el contexto físico, emocional y sociocultu-
ral del niño(a). El conocimiento detallado de cada 
componente enriquecerá el resultado final. En 
realidad, vemos la utilidad y necesidad de recurrir 
a las metodologías de análisis que nos provee la 
Lingüística como ciencia del lenguaje. El proceso 
de la comunicación humana es tan complejo sos-
tiene el Dr. Ambrosio Rabanales (1917-2010)  nos 
legó “cada vez se siente más la necesidad de un 
trabajo interdisciplinario(ar) que dé cuenta de un 
modo orgánico y no tan atomizado como lo hace 
el campo clínico de lo que este proceso tiene de 
biológico, lingüístico, psicológico, y sociológico”.  
A menudo echamos de menos la presencia de un 
lingüista en los grupos de trabajo que abordan los 
trastornos del habla y lenguaje. Todo lo que pue-
da hacerse, en realidad,  redundará en un mejor 
conocimiento  del proceso de la comunicación hu-
mana, y, también en el manejo de pacientes que 
en algún momento de la vida se encontraron con 
la imposibilidad de moverse en este espacio co-
municativo “disfuncional” tratadas en el texto de la 
Dra. Soprano. Uno siempre espera que ello pueda 
subsanarse con un Depto académico que cubra 
esta área más allá de las “teorías del discurso”.

Por: Omer Silva Villena
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Programa mujer, sexualidad y maternidad

El Programa Mujer Sexua-
lidad y Maternidad ofrece 
talleres interactivos para jó-
venes y mujeres utilizando 
metodología participativa, a 
través de video conferencias. 
En 3 horas se verán conteni-
dos sobre género, sexuali-
dad, maternidad, autocui-
dado, toma de decisiones, 
prevención en salud integral, 
corresponsabilidad, climate-
rio, autoestima, proyecto de 
vida, redes de apoyo y esco-
laridad (taller de maternidad 
adolescente), 
según el ci-
clo de vida 
en el cual te 
encuent res . 
Las personas 
p a r t i c i p a n -
tes podrán 
d e s c a r g a r 
in formación 
y realizar ac-
tividades a 
distancia a 
través de la 
página web 
del Servi-

cio (www.sernameg.gob.cl). 
Además, podrán compartir 
sus experiencias, dudas y/o 
comentarios, a través de una 
comunidad virtual.

Para acceder a todos nues-
tros talleres requieres de un 
celular Smartphone y/o un 
computador con conexión a 
internet.

A continuación, la descrip-
ción de cada uno de nues-
tros talleres:

 Taller para Jóvenes de 
14 a 19 años: Fortalecer su 

autoestima y au-
tocuidado, re-
flexionar sobre su 
proyecto de vida, 
tomar decisiones 
informadas y res-
ponsables, adqui-
rir herramientas 
para prevenir en 
aspectos de su 
sexualidad y sa-
lud.

Taller para Mu-
jeres de 20 a 49 
años: Compartir la 
diversidad de ex-
periencias de las 

mujeres en torno a la sexua-
lidad y maternidad para for-
talecer su empoderamiento, 
fortaleciendo su autonomía 
física y toma de decisiones.

Taller para Mujeres de 50 
años y más: Compartir la di-
versidad de experiencias de 
las mujeres en torno a la se-
xualidad, maternidad y sus 
transformaciones a lo largo 
del ciclo vital, para fortalecer 
su empoderamiento y auto-

Ya están abiertas las inscripciones para este 2021

Convocatoria al programa 
de Sercotec, ‘Digitaliza 
Tu Almacén’

La Municipalidad de Nueva Imperial informa

Esta convocatoria está diri-
gida a micro y pequeñas em-
presas, con iniciación de acti-
vidades en primera categoría 
ante el Servicio de Impues-
tos Internos (SII), que tengan 
ventas netas demostrables 
anuales inferiores a 5.000 UF, 
una antigüedad superior a 12 

meses y un giro o actividad 
asociada al rubro almacén.

Las postulaciones inician 
hoy 25 de marzo a partir de 
las 12:00 horas y hasta las 
15:00 horas del día 01 de abril 
2021.

Para asesorías y consultas, 

la Municipalidad de Nueva 
Imperial ha dispuesto un mó-
dulo de atención presencial 
en el Gimnasio Chile España 
en horario de lunes a viernes 
de 08:30 a 12:00 horas o tam-
bién pueden consultar en el 
sitio www.sercotec.cl

nomía.
Taller para Embarazadas y 

madres adolescentes de 14 
a 19 años: Contribuir a que 
las embarazadas y madres 
adolescentes reflexionen 

sobre su proyecto de vida, 
entregando conocimientos y 
herramientas que les permi-
tan fortalecer su autoestima 
y tomar decisiones informa-
das y responsables
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Lanzamiento oficial de la 
campaña contra el Ciberacoso 
“Corta la Cadena”

Consolidados recursos 
aprobados FNDR 2018 a 2020

Ministro Bellolio, presenta campaña contra el 
ciberacoso en los establecimientos 

La comuna de Carahue se posiciona en segundo 
lugar a nivel regional 

Carahue, se posiciona en segundo 
lugar a nivel regional, después de la 
capital regional, Temuco, en inver-
sión de recursos del estado según el 
cuadro comparativo de inversiones 
Fondo Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR) de la Araucanía, donde se 

muestra la inversión de los últimos 
tres años, posicionando a la comuna 
de Carahue, por sobre sus comunas 
vecinas más cercanas, llegando a su-
perar a comunas mucho más desa-
rrolladas de la región.

De acuerdo al Estudio Nacional so-
bre el Ciberacoso en Pandemia, un 
49% de jóvenes entre 15 y 29 años 
reconocieron haber sido acosados 
virtualmente en los últimos tres me-
ses y, de ellos, un 88% dice haber 
sido amenazado por internet o redes 
sociales.

Es por esto que este reciente mar-
tes el vocero de gobierno Jaime Be-
llolio, informó sobre el lanzamiento 
de la campaña “Corta la cadena”. La 
campaña, será difundida a través de 
redes sociales y busca llamar a jóve-
nes y adolescentes a no ser cómpli-
ces de estas situaciones de violencia.

“Como gobierno quisimos hacer 
este estudio porque producto de la 
pandemia nuestros jóvenes estu-
vieron mucho más conectados a las 
redes sociales y como hemos visto, 
sufrieron más el ciberacoso. Hay hoy 
día una mayor visibilización pero tam-

bién hubo un aumento de esa violen-
cia digital”, indicó el ministro Bellolio. 

Además, anunció urgencia a la mo-
ción que modifica la ley N°20.370 
General de Educación, en materia de 
ciberacoso o cyberbullying. La ini-
ciativa busca concientizar dentro de 
los establecimientos educacionales 
a los niños, niñas y jóvenes sobre el 
uso responsable de redes sociales 
y busca entregar herramientas a la 
comunidad escolar para poder de-
nunciar situaciones de ciberacoso o 
ciberbullying.

Esta campaña, busca la disminu-
ción de cyberbullying en los esta-
blecimientos educaciones, tratando 
de mejorar el ambiente virtual de los 
estudiantes, ya que la modalidad de 
clases sigue siendo de manera virtual 
en la comuna de Carahue, y en gran 
parte de Chile.
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EDICIÓN ESPECIALSábado 27 de Marzo de 2021

NUEVA IMPERIAL

JUNTA ELECTORAL 
NUEVA IMPERIAL
Excusas y  vocales designados 
para “Elecciones de 
Gobernadores Regionales, 
Convencionales 
Constituyentes, Alcaldes y 
Concejales. Abril 2021”, a 
realizarse los días 
sábado 10 y 
domingo 11 de abril
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JUNTA ELECTORAL NUEVA IMPERIAL
Acta de Sesión Número 02/2021.- 
En Nueva Imperial, a 25 de marzo 
de 2021, siendo las 09:00 horas, en 
el oficio del Notario y Conservador 
de Nueva Imperial, de calle Ernesto 
Riquelme Nº 349, de esta ciudad, do-
micilio de la Junta Electoral de Nue-
va Imperial; se reúnen, vía zoom, el 
Presidente, don Gonzalo Nicolás 
Garay Burnas; el tercer integrante, 
Bibiana Ivettex Rodríguez Zárate, 
administradora  del Juzgado de Le-
tras y Familia de Nueva Imperial; y, 
el Secretario don José Andrés Pa-
dilla Flores, Notario y Conservador 
Interino de Nueva Imperial.- 
 El Presidente expone, que durante 
los días martes veintitrés, miérco-
les veinticuatro y jueves veinticinco 
de marzo  de dos mil veintiuno, se 
reunió la Junta para conocer las 
excusas y exclusiones, dando cum-
plimiento al Artículo 45 de la ley Nº 
18.700.-
El objeto de esta reunión es: 1.-  
Se dio cuenta de carta excusa del 
Delegado del Local de Votación 

Escuela Básica Kim Ruka – Pa-
bellón B, a cargo desde la mesa 
16M a 25M y 1V a 6V, ubicado en 
calle Manuel Montt N° 195, ciu-
dad y comuna de Carahue, don 
ALEJANDRO ESTEBAN CAMPOS 
SEGURA, quién expuso lo siguien-
te:  “Estimados Miembros Junta 
Electoral  Nueva Imperial: Junto con 
saludar me dirijo a ustedes con la 
finalidad de presentar mis excusas 
al cargo que se me ha sido asig-
nado como Delegado Electoral de 
la comuna de Carahue en las pre-
sentes elecciones correspondiente 
al mes de Abril del año en curso, en 
atención a las siguientes razones 
en un principio haré uso a mi dere-
cho a voto el cual corresponde a la 
Circunscripción Electoral de Angol 
Mesa 30 M, Provincia de Malleco, 
además debo agregar que última-
mente me acompleja un problema 
de salud el cual debo comenzar a 
tratar desconociendo la fecha de 
mis exámenes los cuales debo co-
menzar a solicitar y la gravedad 

de este, producto de lo mismo y el 
miedo a no saber lo que me sucede 
es que estoy en un tratamiento psi-
cológico por lo cual no me encuen-
tro capacitado para asumir dicha 
responsabilidad, agrego también 
mi inexperiencia en estos casos las 
elecciones pasadas tuve una ayuda 
muy importante de la Señora Laura 
Pérez quien fue mi asesora y gran 
colaboradora en este proceso, pero 
en esta elecciones ella no podrá co-
laborar en atención a que fue nom-
brada como Delegada. Es por esto 
que ruego a ustedes poder acceder 
a lo solicitado por lo anteriormente 
expuesto, sin otro particular se des-
pide atentamente. Alejandro Cam-
pos Segura, Receptor Judicial Cara-
hue, Hay firma ilegible”; y se acordó 
no ha lugar a su excusa por los 
siguientes motivos: “Sr. Alejandro 
Campos Segura, Receptor Judicial, 
Villagra N° 447-Carahue. Nueva 
Imperial, 23 de marzo de 2021. En 
relación a la misiva en que hace 
presente su excusa a la designación 

como Delegado de la Junta Electo-
ral de la comuna de Carahue para 
las presentes elecciones del mes 
de Abril del año en curso, y consi-
derando lo dispuesto en el artículo 
60 de la L.O.C. sobre votaciones 
populares y escrutinios; artículo 474 
del C.O.T.; artículo 151 de la L.O.C. 
sobre votaciones populares y escru-
tinios; la ausencia de certificación 
médica que acredite las circunstan-
cias de salud que declara; y que la 
L.O.C., sobre votaciones populares 
y escrutinios no contempla la excusa 
anticipada de Delegados, esta Junta 
Electoral resuelve NO HA LUGAR a 
lo solicitado. Secretario Junta Elec-
toral. Hay firma ilegible”.- 

2.- Analizar su aceptación y designar 
los respectivos suplentes, en confor-
midad al Art. 44 y Art. 46, de la Ley 
N° 18.700, Ley Orgánica Constitu-
cional, sobre Votaciones Populares 
y Escrutinios; a su vez, las excusas 
de los miembros de los Colegio Es-
crutador designados, determinar su 

aceptación y designar los respec-
tivos suplentes, en conformidad al 
Art. 83 bis, de la referida Ley.-
Analizadas las excusas, se acor-
dó aceptar la de los vocales y de 
miembros del Colegio Escrutador 
que a continuación se enumeran, 
nombrándose los suplentes que se 
indican; dejándose constancia que 
los vocales designados deberán 
actuar en “Elecciones de Gober-
nadores Regionales, Convencio-
nales Constituyentes, Alcaldes y 
Concejales. Abril 2021”, a realizar-
se los días sábado 10 y domingo 11 
de abril del presente año; además, 
debiéndose presentar, junto con los 
demás vocales titulares, en el local 
de votación respectivo a las 15:00 
horas del día anterior al acto eleccio-
nario, para constituir las mesas de 
sufragio. A su vez, los miembros del 
Colegio Escrutador, junto con los de-
más titulares, deberán presentarse a 
las 14:00 horas del día siguiente a 
la elección, en el local designado al 
efecto.

COMUNA:   NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:  NUEVA IMPERIAL 
MESAS:  1M a 18M 
LOCAL:   ESCUELA ALEJANDRO GOROSTIAGA 
DIRECCION:    GENERAL GOROSTIAGA N° 39
DELEGADO :   LAURA DEL CARMEN DOMINGUEZ ZENTENO

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
1M            ANTILAF CURAMIL DIEGO IGNACIO           VILLEGAS MORALES MARIA TERESA
3M  MARILLAN GALLARDO DANIEL SERGIO       HIGUERAS SANHUEZA NELSON JAVIER  
4M AGUAYO MUÑOZ JUAN ALBERTO              JIMENEZ ORELLANA KEVIN NICOLAS 
5M  FARFAN FUENTES PABLO ANTONIO            YEVILAO JARAMILLO VANIA EUGENIA 
6M            PARRA GONZALEZ CLAUDIO ANANIAS    HIDALGO ORELLANA CARLOS ELIEGUER
7M  AHUMADA LICANLEO MATIAS SEBASTIAN     OÑATE MUÑOZ JOCELYN VALESKA
10M  ALARCON GUZMAN CONSTANZA SCARLETT    FLORES VIDAL BERNABE BERNARDO 
10M  GUZMAN COLLIO MARGOT ESTEFANIA    QUINTREQUEO ORTEGA ANGEL WLADIMIR
17M  SILVA ANTICOY SERGIO EDUARDO    HUIRCAN CHICAHUAL ANA MARCELA
18M  ÑANCUCHEO TREUMUN HECTOR ELIAS    HUERTA GONZALEZ FERNANDO ALEJANDRO

COMUNA:  NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:  NUEVA IMPERIAL 
MESAS:  19M a 31M 
LOCAL:   LICEO INDUSTRIAL DE NUEVA IMPERIAL  
DIRECCION:  SOTOMAYOR N° 249
DELEGADO:  MARIELA CLAUDIA CAROLINA RODRIGUEZ ARIAS

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
22M         AHUMADA FLORES ALEJANDRO MANUEL     VEGA PEÑA VICTOR ALFONSO 
24M         COLIN ALAN ADOLFO EDUARDO                 ÑANCULEO EPUL DOMINGO ANDRES
25M         DIAZ SALAMANCA ADOLFO EDGARDO       VASQUEZ ZURITA LUIS ALFONSO     
25M         MILLAR PUEL JAVIER ALEJANDRO              MORALES QUINCHAVIL MIGUEL DALMACIANO 
26M         CID CID PATRICIO ALEJANDRO       QUINCHAVIL TRARUPIL FABIAN GEOVANNY
30M         MILLALEN VERA ESTEBAN ALEJANDRO     VERGARA SANCHEZ LIZBETH MARGOT
31M         MELIQUEO TORO RUTH JUANA      NEIRA NUÑEZ KARINA MARCELA  
31M         MORENO GONZALEZ ANA CRISTINA          VALDEBENITO AVILES ANA DEL CARMEN
31M         FUENTES CARRILLO IRENES BERNARDITA   RECHAZADA

COMUNA:  NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:   NUEVA IMPERIAL 
MESAS:  32M a 41M y 1V a 7V
LOCAL:   ESCUELA ESPECIAL AVANCEMOS JUNTOS   
DIRECCION:   JUAN ANTONIO CONCHA N° 837
DELEGADO: DELLANIRA ANGELICA ACEITON VILLAGRAN

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
35M         COÑONIR HUIRCAN SOLEDAD EVELYN     ZAPATA ZAPATA CAROLINA ANDREA 
37M         MILLAN HUENCHUPIL ELSA MAGDALENA     VILLARROEL VASQUEZ PAULA ANDREA
38M         RAMOS NECUL KAREN FABIOLA    VILLA VILLA ANA ELOISA 
39M         CONTRERAS SAEZ SOLANGE ANDREA      ZAPATA LARA BELEN MACARENA 
39M         PORMA QUIÑILEN AYILIÑ PILMAYKEN    RECHAZADA
40M         CASTILLO PALMA CAROLINA SOLEDAD      TRAIPI HUILIPAN CLAUDIA CATHERINE 
40M         TURRA GUZMAN MARGOTH SOFIA       GARCIA PINTO MARIA MAGDALENA 
1V            BARRA BRAVO ANA BELEN                     TRANAMIL LICANQUEO VICTOR ENRIQUE
3V            PAINEMAL PAINEMAL CRISTIAN ALEJANDRO     TRANGOL AVILA JELWED ABIGAIL 
5V            DURAN SANHUEZA ANA MARIA                   VELASQUEZ GUZMAN FELIPE ANDRES 
6V            AVILES LLANQUILEO SARA DEL CARMEN     RUMINOT ARANEDA ELIZABETH DEL CARMEN 
6V            CASTILLO BARRIGA MAURICIO ANTONIO           LEAL LUENGO JACQUELINE MORELIA DEL CARMEN 

LISTADO DE MIEMBROS DEL COLEGIO ESCRUTADOR CON EXCUSA ACEPTADA Y SU SUPLENTE:

COLEGIO ESCRUTADOR: 0915 NUEVA IMPERIAL 
LOCAL : LICEO LUIS GONZALEZ VASQUEZ 
DIRECCION : PRAT N° 501

COLEGIO     INTEGRANTE EXCUSADO                               INTEGRANTE  REEMPLAZANTE
0915             OPAZO CHEVECICH ISMAEL ANTONIO          NECUL PEREZ JUAN GABRIEL

COLEGIO ESCRUTADOR: 0923 TEODORO SCHMIDT 
LOCAL            : COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA  
DIRECCION        : MATEO DE TORO Y ZAMBRANO N° 439
 
COLEGIO     INTEGRANTE EXCUSADO                               INTEGRANTE  REEMPLAZANTE
0923              MALAGUEÑO SALAZAR ROCIO CONSTANZA       SEPULVEDA FIERRO TERESA ESTER

LISTADO DE VOCALES CON EXCUSA ACEPTADA Y SUS SUPLENTES:
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COMUNA:   NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:  NUEVA IMPERIAL 
MESAS:  8V a 25V 
LOCAL:   LICEO BICENTENARIO LUIS GONZALEZ VASQUEZ    
DIRECCION:  ARTURO PRAT N° 501
DELEGADO:  MIGUEL ANDRES VALDES MILLAQUEO

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
8V        LAGOS OLIVA SILVIA PAMELA                     VINES GUTIERREZ LEANDRO ADEMIR  
10V           CLAVERIA ORTEGA YURIVIA EUGENIA     RETAMAL FUENTES MARIA IRENE
11V           LARA MARTINEZ JOSELIN ESTEFANIA    SUAZO CABRERA FABIOLA BEATRIZ    
12V   QUILAQUEO LABRAÑA DEBORA ANTONELLA    LEÑAM SALINAS GUINETTE ANDREA 
12V  RIQUELME TRAIPI LORETO BELEN           VILLAGRAN SEPULVEDA CLAUDIA PATRICIA
13V           GOMEZ CARRASCO PAOLA ANDREA        LLANCALEO LAGOS ERIKA RUTH   
14V  CEA ARTEAGA MARCELITA ESTER            MORALES PARRA NORMA INES 
15V JARAMILLO JARAMILLO CAROLINA STEPHANY    MEDINA BRIONES VERONICA CELESTE
16V  ALVAREZ POVEA ROXANA MARIANELA     PARRA GONZALEZ DOLLY VERENNA 
17V           CARRASCO RIQUELME KAREN ANNETTE    MALDONADO QUIDEL VANESSA ANDREA 
17V  RIFO VILLAGRAN LUZ ELIANA    VIDAL HERNANDEZ ALEJANDRA SOLEDAD
20V   LOBOS JARA VANESSA ESCARLET    ZUÑIGA MELLADO NICOLE BELEN 
22V PEÑA MORALES ESTEFANIE VALESKA    ZAMBRA ALARCON MARLENE SOLEDAD 
22V  SALGADO SALGADO CONSUELO ABIGAIL    VALENZUELA CANDIA PAULA ELIZABETH
24V  LOBOS CARRASCO DANIELA ALEJANDRA    LIENAN LIENAN VIVIANA KARINA

COMUNA:  NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:  NUEVA IMPERIAL 
MESAS:  26V a 37V 
LOCAL:   HOGAR MASCULINO LUIS GONZALEZ     
DIRECCION:   GOROSTIAGA N° 375
DELEGADO:  LUCIA NORMA ARIAS ZUMAETA

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
26V         ALARCON MORALES SOLANGE DEL PILAR    TORO BARRIENTOS DANIELA PALOMA 
26V         RUIZ RIQUELME MARIA PAZ       JARA BLANCO SEBASTIAN IGNACIO 
27V         VALENZUELA HUENCHUNAO CAMILA NICOLE    RUBILAR RUBILAR CLAUDIA ABIGAIL 
28V         GONZALEZ PEÑA MAUREN ELIZABETH      MALDONADO NIRRIAN JONATHAN ALEJANDRO 
28V         VALENZUELA CARTES PEDRO LEANDRO    MOLINA BRIONES YARITZA MACARENA 
30V         IBAÑEZ LOPEZ JOSE EDUARDO                   VILLALOBOS RUBILAR JAIME ELIAZER 
30V         LEAL DIAZ MACARENA BELEN      PACHECO SOTO SUSANA ESTER
31V         FREIRE HUIRCAN YASMIN FRANCISCA       MANCILLA CATRILEO CARLOS ARTURO
33V         SEPULVEDA CANTEROS CYNTIA MARION    ZAPATA BRIONES CRISTIAN GONZALO 
35V         PEREZ TORRES MANUEL EDUARDO     OLIVARES MARDONES PAULINA ANTONIETA 
37V         MOLINA PALACIOS FRANCISCA GRACIELA       REBOLLEDO CAYUL YVO ALEX 
37V         PEREZ RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN        MILLAR CATRILEO HELLYN ANDREA

COMUNA:   NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCION:   NUEVA IMPERIAL 
MESAS:   38V a 43V y 44 a 49
LOCAL:    HOGAR FEMENINO LUIS GONZALEZ     
DIRECCION:   GENERAL BAQUEDANO N° 113
DELEGADO: EMA DEL CARMEN LEAL SALGADO

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
39V          CISTERNAS LOPEZ LUIS MARCELO    MILLAQUEO PICUNCHE CARLOS GABRIEL
39V          GARRIDO MILLAPI JESSICA DEL CARMEN     LOPEZ SALAZAR RENE DOMINGO 
39V          LEAL ARANGUIZ BARBARA ELISABET    VALDEBENITO RODRIGUEZ SERGIO ARMANDO 
39V          LEPIN MULLER JAIME OSVALDO                SANTIBAÑEZ LAGAZZI REINALDO CORNELIO
40V          MELIQUEO TORO GONZALO HERNAN    MOLINA FONSECA CLAUDIO ANDRES
42V         SANCHEZ OTAROLA CESAR VALENTIN    UBILLA SANDOVAL MARIA FERNANDA
43V         SALINAS ARAVENA JUAN PABLO     INOSTROZA MACHUCA FERNANDO ENRIQUE
44            BARRA LOBOS LUIS EDUARDO                   TREUPIL MUÑOZ JUAN CARLOS
45            AHUMADA LICANLEO DIEGO IGNACIO DE LOYOLA    OBREQUE HENRIQUEZ RAUL EDUARDO
47            CURIQUEO MERCADO GABRIELA DEL PILAR    MILLAR RUIZ RICHARD ALEX 
48            CALDERON PEÑA EMERSON RODOLFO     LLEBUL ANCALAF ESTEFANIA SOLANGE 
48            PAREDES ROJAS JOSE IGNACIO RAFAEL    SOTO RUMINOT BRAYAN EDUARDO
49            CASTILLO SEGUEL YERSON ELIER            VERDEJO CONA ROXANA DEL PILAR

COMUNA :    CHOLCHOL
CIRCUNSCRIPCIÓN  :    CHOLCHOL
MESAS:    1M a 13M; 1V y 2V  
LOCAL :    COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS 
DIRECCIÓN :    SAAVEDRA 241     
DELEGADO:    NELY TERESA FLORES KLOFFA
              
MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
1M           GONZALEZ SOTO ELENA RUTH    NAHUELHUAL BLANCO ANGELICA MARIA  
3M           HERRERA IBAÑEZ RAMON FLORIAN          VALENZUELA ULLOA JAEL MAGDALENA
5M           ESPINACE COLILLAN ELIZABETH CARLINA    JARAMILLO CHICAHUAL RENE PEDRO 
5M           QUINTANA HERRERA GUILLERMO IVAN   RECHAZADA
6M           HUIRCAN PALMA RODRIGO NICOLAS       VIDAL ZAPATA SERGIO ORLANDO 
6M           MARILEO LIENQUEO SYLVIA INES    ORTIZ BILBAO PAULINA PATRICIA
9M           ALEGRIA LUENGO EVELYN CRISTINA    PAINEMAL MALIQUEO LUIS JONATHAN 
9M           MOLINA HUENCHULEO CECILIA ANDREA    COLLIO GALLARDO MITZI YOLANDA
10M         PALMA URRA PAOLA ANDREA     ÑANCUPIL SANDOVAL JAIRO ENRIQUE
11M         GONZALEZ GONZALEZ ANA ALICIA             QUEZADA LUENGO MILENA SOFIA
12M         BENITEZ HERRERA CLAUDIA PATRICIA     MELILLAN CURAMIL DENISSE CONSTANZA 
12M         BERRIOS BARRA GUILLERMO ALEJANDRO    RIVAS RIVAS ESTEFANIA ANDREA 
12M         ÑUNQUE PAILLAO JUANA MERCEDES     LUENGO HERNANDEZ YASNA CAROLINA
13M         LINCOLAO ROMERO CATERIN FAVIOLA     MUÑOZ ALARCON CLAUDIO ESTEBAN 
13M         REYES GALLARDO MARIA CAROLINA         MILLAPAN MILA DEBORA LIBERTAD 
13M         SAEZ ARAYA RICARDO ANDRES    RECHAZADA
1V           HERMOSILLA ROMERO CONSTANZA DANIELA     GARRIDO CAMPOS FELIPE NICOLAS

COMUNA :   CHOLCHOL
CIRCUNSCRIPCIÓN :   CHOLCHOL
MESAS:  3V a 15V y 16 a 20 
LOCAL :   LICEO JAMES MUNDELL 
DIRECCIÓN :   ERRAZURIZ 660  
DELEGADO: LIDIA HERMINDA ANTIQUEO PAILLACAN              

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
4V           CAYUL QUINTRIQUEO GLADYS BEATRIZ      ÑANCUCHEO NECULQUEO ANA MARIA 
4V           SILVA PEÑEIPIL MIRIAM SOLEDAD    RECHAZADA
6V           CHAUCONO ANTINAO JASMIN DEL PILAR    MONDACA BERNALES DANIE DEYAN 
6V           PAINEMAL GALLARDO ODALIS EDUARDINA AHOLIBAMA    PADILLA BAEZA DANIELA YANELY
7V           ARANIS TORO DAVID EDUARDO    LEUFUMAN HUIRCAPAN JUANA ANDREA 
7V           FREIRE RIFFO NICOLE AURELIA    URRA BLANCO ANGELA ANDREA
8V           PINTO GALLARDO ERWIN DAVID   RECHAZADA
9V           CATALAN HUENCHO JOVA BRIGITTE    NAHUEL LLANCA DORIS CRISTINA
10V         QUEZADA COLLIO RIDER ALEXIS ULISES    HENRIQUEZ ARIAS NEO HAFID
11V         HERRERA CABEZAS FELIPE HERNAN    RECHAZADA
11V         PAILLAL CRUCES LUIS ALBERTO    RECHAZADA
13V         COLLIO GUZMAN DANIELA DEL CARMEN    OVALLE NEGRETE ALEJANDRO MIGUEL
14V         ALARCON CORNEJO LEONARDO FABIAN      VELASQUEZ BELTRAN JOSE HOMELIO
15V         NUÑEZ ACUÑA VALENTINA WALESKA   RECHAZADA
18           LOPEZ POZAS CAMILA BELEN     VASQUEZ OYARZO PABLO FRANCISCO 
18           OLIVA ILLANES PEDRO PABLO     NAVARRO FARIAS HANS BYRON
19           ARRIAGADA CASTRO SYLVIA ANDREA   RECHAZADA
20          CACERES ALTAMIRANO RODRIGO BYRON     LOPEZ OÑATE CRISTOFER ANDRES 
20          CARVACHO ÑANCO JUAN EDUARDO           RIOS HENRIQUEZ MATIAS IGNACIO

COMUNA :   CARAHUE
CIRCUNSCRIPCIÓN :  CARAHUE
MESAS:  1M a 15M
LOCAL:   ESCUELA BASICA KIM RUKA – PABELLON A  
DIRECCIÓN :   MANUEL BULNES N° 250
DELEGADO:   LAURA LISSETTE PEREZ ORMEÑO

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
2M          SEPULVEDA SEPULVEDA ALEJANDRINA OCIELA    GONZALEZ CORDERO MIGUEL ANGEL
4M          BETANZO BAHAMONDES ROLFI OSCAR    SUAZO FICA MARCO ANTONIO
4M          OPAZO SILVA CARLA ISABEL    RECHAZADA 
5M          RIQUELME SANDOVAL BRAIAN AMERICO   MARTINEZ GOMEZ PATRICIO IVAN
6M          LIENAN CARIMAN ESPERANZA DEL CARMEN     VALDEBENITO CEA ALIRO ADOLFO
8M          BUSTOS DELGADO LUIS DAVID     IBAÑEZ MORA BELEN SOLEDAD 
8M          GALLEGOS FLORES DIOGENES ALADINO     TORRES AGUILERA DANIELA PAZ 
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COMUNA :   CARAHUE
CIRCUNSCRIPCIÓN :   CARAHUE
MESAS:   16M a 25M y 1V a 6V
LOCAL:   ESCUELA BASICA KIM RUKA – PABELLON B   
DIRECCIÓN:   MANUEL MONTT N° 195
DELEGADO: ALEJANDRO ESTEBAN CAMPOS SEGURA

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
19M         AREVALO ALARCON DILMA AMANDINA     RIQUELME SAAVEDRA ELBA ELIANA 
19M        BACHSMANN RIQUELME JUAN ANTONIO SEGUNDO    GONZALEZ TORRES JOVANNI ALEJANDRO 
19M        ESTRELLA RIQUELME MARIA VERONICA BELEN    HENRIQUEZ LOPEZ NILDA LUZ
21M        BUSTOS PINO KIARA ALEJANDRA               MARTIN ÑANCO OTILIA NERI
25M        AREVALO RAMIREZ BARBARA ISAMAR     MONTECINOS ANEX ANGIE ELLEN
25M        BASTIAS CABEZAS SYRLEY ARACELLY      JELDRES COFRE NICOLE CONSUELO 
25M        HENRIQUEZ BUSTOS MATIAS ALEJANDRO     LOBOS MATUS CARLA ANDREA
25M        RIQUELME GODOY ROCIO BELEN   RECHAZADA

COMUNA:  CARAHUE
CIRCUNSCRIPCIÓN :  CARAHUE
MESAS :  7V a 21V
LOCAL:  COMPLEJO EDUCACIONAL CLAUDIO ARRAU LEON    
DIRECCIÓN:   ALMAGRO N° 648
DELEGADO:  LUIS ALBERTO MARTINEZ RIFFO

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
14V          RUIZ SANTIBAÑEZ PAULA DENIS                OÑATE PEÑA DELFINA AYELE
18V          ANTINAO ALARCON ESTER DEL CARMEN    RECHAZADA
18V          BASTIAS RAIO ROBINSON NEFTALI   RECHAZADA
19V          RAMIREZ CONCHA MARIELLA IVETTE    LOPEZ POBLETE NICOL YULIANA
20V          BARRIGA SAEZ BARBARA PAULINA    HERNANDEZ DIAZ MARIA ALEJANDRA
21V          MORENO LEAL FRANCO ANDRES     VASQUEZ GUZMAN CATALINA ANDREA

COMUNA:   CARAHUE
CIRCUNSCRIPCIÓN :   CARAHUE
MESAS :   22V a 28V y 29 a 36
LOCAL :   ESCUELA DARIO SALAS DIAZ     
DIRECCIÓN :   AVENIDA ALEJANDRO FLOODY N° 1215
DELEGADO : SILVIA DEL CARMEN TONIONI BENAVIDEZ 

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
26V         DIOCARES DIOCARES YOCELIN MACARENA    VASQUEZ VASQUEZ ALEJANDRA DEL PILAR
28V         ESTRELLA RIQUELME MARCELO NICOLAS    SAAVEDRA JARA JAVIERA ANTONIA
29           MENDOZA REBOLLEDO DANITZA SOLEDAD    RUMINO REYES FRANCES KEVIN
30           TORO BETANCOURT JOSE ARIEL   RECHAZADA  
35           RIQUELME MELLADO SEBASTIAN EDUARDO    TRECAS AILLON JORGE IVAN
36           LOBOS JEREZ IGNACIO ANDRES   RECHAZADA

COMUNA :  CARAHUE
CIRCUNSCRIPCIÓN :  TROVOLHUE 
MESAS:  1M; 3M a 6M y 1V a 7V; FUSIONADA 2M-8
LOCAL :  LICEO MUNICIPAL TROVOLHUE   
DIRECCIÓN :  LAS ÑOCHAS S/N 
DELEGADO:   LUIS ALFREDO LOYOLA BECERRA
 
MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
1M          MELITA BASCUÑAN JOSE JAIME                 VILLAGRAN MEDINA HECTOR RODRIGO 
1M          SAEZ SAEZ CARLOS OCTACIO    MOLINA FONSECA ALEX ANGELO 
2M-8       BAÑARES JARAMILLO NICOLAS MARCELO    JARAMILLO MILLACURA MARCELO PABLO 
3M          SAEZ SAEZ HECTOR LEOBALDO                PEREZ PEÑA MAXIMILIANO LEODAN
4M          ARIAS MUÑOZ ANAHIS AMAPOLA               MELITA SEPULVEDA JUAN CARLOS
5M          ARIAS OBREQUE MARLIT LILIAN  REYES DIAZ ERIC ALEXIS 
5M          GUERRERO MUÑOZ MARIA JOSEFINA   HUENTECURA ARRIAGADA ROSA ESTER
6M          ASTUDILLO SAN MARTIN OSCAR ARNALDO   PEÑA REBOLLEDO HECTOR NICOLAS 
6M          BASCUÑAN CAMPOS DANIZA MILEN   LLANQUIHUEN HERNANDEZ YOVANNY ALEXANDER
1V          GALLARDO VEGA DANIELA ELIZABETH      MUÑOZ LOPEZ PAMELA MACARENA
3V          LEVIL COÑOEPAN SIRIA RACHEL   LUENGO PEZO GLADEMIR HERNAN
4V          BASTIAS RAIO EDITH CARINA                    MARTINEZ VALDIVIA MARIA ANGELA DEL CARMEN
5V          BASCUÑAN CAMPOS GENOVEVA DEL CARMEN    MARIVIL MONSALVE VANIA ESTER
6V          FIERRO CONCHA ERI ENRIQUE                  HORMAZABAL FIGUEROA CECILIA ANTONIETA 
6V          GARRIDO MONTECINOS ISADORA ALEJANDRA RECHAZADA
7V          HENRIQUEZ PALACIO JUAN LUIS  RETAMAL OPAZO CLAUDIO ENRIQUE

COMUNA :  CARAHUE
CIRCUNSCRIPCIÓN :  NEHUENTUE
MESAS :   2M; 1V y 2V; FUSIONADA 1M-3V  
LOCAL  :   ESCUELA BASICA NEHUENTUE  
DIRECCIÓN :   PEDRO AGUIRRE CERDA N° 320 
DELEGADO :  HERNAN PATRICIO FIERRO FIERRO
                    
MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
1M-3V     CASTILLO MASIAS PIA LORETO CAMILA RENEE    LAURIS SOTO CRISTINA ANDREA 
1M-3V     FAGALDE SABRA CATALINA ANDREA          RIQUELME FUENTES DAMARI FABIOLA
2M          BURGOS LLANCALEO MAGDALENA INES     MORALES FONSECA YORDANA ESTEPHANIE 
2M          SILVA BUSTOS ISABEL DEL CARMEN           PARRA FRITZ MATIAS HERNAN 
1V          ALTAMIRANO PARRA VALENTINA MARIA INELIA    SILVA SANHUEZA JOSE MAURICIO JAVIER
1V          FUENTEALBA FIGUEROA HUMBERTO ENRIQUE     JELDRES MORALES PAULINA ALEJANDRA

COMUNA  :   SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCIÓN :   SAAVEDRA
MESAS :   1M a 12M y 18 a 21
LOCAL :   ESCUELA PARTICULAR SAN SEBASTIAN   
DIRECCIÓN :   GUACOLDA S/N ESQUINA EJERCITO
DELEGADO:   YEHISY ANTONIA BEROIZ GUIÑEZ
  
MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
1M  BAÑARES AREVALO ALAN FABIAN    LOPEZ LOBOS JOSE IGNACIO
2M  LIPAN MALIQUEO NICOLAS FERNANDO   MOLINA GATICA MAURICIO EUSEBIO
3M            CALDERON CASTRO GUSTAVO MAURICIO     JARA DEUMACAN MARIA ELFRIDA
4M            BOHMWALD CARTES CLAUDIA XIMENA            HUENUPI CHAMBLAS CLAUDIA ALEJANDRA
9M            ASTUDILLO ARCOS PAMELA YOHARLET    VASQUEZ SANDOVAL CATHERINE YISSET 
9M            HUENCHUCOY COÑOEPAN MARTIN CAMILO    ITURRA RETAMAL TANIA ANDREA
10M  ROLDAN BAÑARES JORGE YEINSON    NUÑEZ SANHUEZA JAACIEL ALFONSO
11M  CAMPOS TURRIETA LORENA ALEJANDRA     MOLINA SAN MARTIN GABRIELA DOMINIQUE 
11M          CAYUPIL CAYULEO OSCAR EDUARDO      VILLAGRAN JIMENEZ MARITZA ELENA 
18             CANCINO CANCINO VICTOR MANUEL     TURRIETA ULLOA FABIAN ALEXIS 
18  RAMIREZ LEAL MARCELO IGNACIO   RECHAZADA
20  MARTINEZ PINCHEIRA DANIELA ALEJANDRA    PORMA QUIMEN JAVIER SEGUNDO

COMUNA :   SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCIÓN :   SAAVEDRA
MESAS :  1V a 13V y 14 a 17
LOCAL :   LICEO REINO DE SUECIA    
DIRECCIÓN :  MAIPU N° 178
DELEGADO:  CRISTIAN ABEL MUÑOZ REYES

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
4V            CANIULAF RIOS PABLO ANDRES   RECHAZADA
7V            CATALAN HERNANDEZ NADIA SINTIA    LLANQUIN HUIRIQUEO JUANA ROSA
9V            ROLDAN BAÑARES MARCIA VALESKA   SALAS JARA JORGE ANDRES
10V          VEGA POZA MARGARITA ESTER    HUECHUMPAN ANTICAN CARLA DENISSE
12V          RICO LOBOS JUAN ALVARO     HUECHUQUEO HUILIPAN JULIO CESAR
13V          ROBLES INOSTROZA MARIA PAZ DE LOS ANGELES     SILVA MARIPAN MIGUEL ALEJANDRO  
16            PEREZ COLLIO SANDRO ALEXI                   MALO PAINEMILLA ERICA LEONTINA

COMUNA:   SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCIÓN :   PUERTO DOMINGUEZ 
MESAS :   5V a 7V; FUSIONADAS 1M-1V; 2M-3M-8; 4M-5M; 6M-2V y 3V-4V
LOCAL :   ESCUELA PARTICULAR PADRE JUAN WEVERING   
DIRECCIÓN :  PJE. DUHALDE S/N
DELEGADO :   CLAUDIA ALEJANDRA CORTES PICHIPIL

MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
4M-5M     BARRIA BARRIA NURY ANGELICA     LUENGO QUILEMPAN ELIBETTE MALLERLY
6M-2V     BRAVO HENRIQUEZ VESNA ISABEL    LEFIO HUILCAPAN RUTH MARIBEL
6M-2V     MUÑOZ LAGOS RUTH ELIANA      RECHAZADA
3V-4V      HUENTEN ANTILEO RENE DAVID    LEAL VEGA SANDRO GERMAN
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COMUNA :   TEODORO SCHMIDT
CIRCUNSCRIPCIÓN :   TEODORO SCHMIDT
MESAS :   1M a 14M; FUSIONADA 15M-8V
LOCAL :   COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA   
DIRECCIÓN :  MATEO DE TORO Y ZAMBRANO N° 439
DELEGADO :  LISSETTE LILIANA CANIUMAN CANIUMAN
             
MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
2M           CORNEJO AGUILERA MICHAEL FELIPE    CURAQUEO ANCACOY JOSE HERNAN
5M           ARANEDA RAMIREZ BORIS ARIEL   RECHAZADA
6M           ALARCON RIFFO ANA MARIA     MILLAQUIR ROMERO VICTOR ANTONIO
7M           ANTIMAN MARTINEZ BRUNO EDUARDO   GARCIA ZUÑIGA MARIO HERNAN 
7M           FIERRO RIQUELME FELIPE DANIEL   VELASQUEZ MARILLAN DIEGO ALEXIS 
7M           MEDINA GALLEGOS MARIO EDUARDO     QUIÑELEM ALIANTE JUAN ALBERTO 
7M           PORMA RAILEF RENE ISAAC   RECHAZADA
10M         BARNACHEA ZAMBRANO JORGE ABRAHAM      VIDAL ESCOBAR NAYADETH SOLEDAD
12M         BUSTAMANTE SANDOVAL SILVIA GLADYS  MUÑOZ LEAL YUSARI ANGELICA
14M         GARCIA ZUÑIGA PAOLA ARACELLY   HENRIQUEZ COLLIPAL VALERIA FERNANDA
15M-8V   AEDO MOENA AXEL KEVIN     MEDINA VILLAGRA FERNANDO TOMAS

COMUNA :   TEODORO SCHMIDT
CIRCUNSCRIPCIÓN :   TEODORO SCHMIDT
MESAS  :   1V a 7V y 9V a 16V; FUSIONADA 17V-18 
LOCAL  :   ESCUELA PARTICULAR PADRE ALEJANDRO ORTEGA    
DIRECCIÓN  :   BERNARDO O’HIGGINS N° 675   
DELEGADO :   MARIA DANIELA BREVIS VALDEBENITO
                
MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
1V           BARRAZA PALLANTE PRISCILA MARGARITA     HENRIQUEZ HENRIQUEZ LUIS ALBERTO 
5V           AZOCAR GONZALEZ CARMEN SOLEDAD    MARDONES MUÑOZ VERONICA ADRIANA
6V           BUSTOS CORTES ALIXANDRA DEL CARMEN    MARQUEZ SANDOVAL JOSE GERMAN
10V         ROBLES ARIAS NICOLAS ENRIQUE     LAGOS VIDAL PEDRO ARIEL
11V         MUÑOZ LILLO CRISTOFER FRANCO     LOPETEGUI ORTIZ ROBERTO ALEJANDRO
14V         BUSTAMANTE FIERRO ARTURO ARNOLDO     MELINAO PEÑA CESAR PATRICIO

COMUNA  :   TEODORO SCHMIDT
CIRCUNSCRIPCIÓN   :   BARROS ARANA 
MESAS  :   1M; 2V y 4; FUSIONADAS 2M-3M y 1V-3V
LOCAL   :   LICEO MUNICIPAL BARROS ARANA 
DIRECCIÓN  :   3 ORIENTE N° 020  
DELEGADO :   VICTOR EDUARDO BRAVO ALABARCE
              
MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
1M           ALARCON SALDIVIA MIRTA MARIBEL     MUÑOZ CIFUENTES SIMON BAUTISTA 
2M-3M     MUÑOZ DIAZ CAMILA ANDREA    FICA MARTINEZ JUAN TEODOBERTO
1V-3V      GUTIERREZ REYES ALICIA ANDREA     VILCHES CURILEN DIEGO ENRIQUE 
1V-3V      ALARCON CANDIA MIGUEL ANGEL   RECHAZADA
2V           GODOY SAEZ CAMILA ANDREA    LLANOS PADILLA RUBEN ARTURO
4             RODRIGUEZ CEBALLOS NICOLAS ENRIQUE      QUINTRECURA QUINTRECURA CRISTIAN ELIAS

COMUNA  :   TEODORO SCHMIDT
CIRCUNSCRIPCIÓN  :   HUALPIN
MESAS  :   1M a 7M; 1V a 8V; y 9
LOCAL  :   ESCUELA HORIZONTES    
DIRECCIÓN  :   PEDRO AGUIRRE CERDA N° 210   
DELEGADO :   FERNANDA SOLANGE RAIMAN HUICHAQUEO
            
MESA      VOCAL EXCUSADO                                      VOCAL REEMPLAZANTE
1M           AREVALO LOPEZ JORGE ALDO                  HUICHAQUEO MANQUIAN IGOR DARIO
2M           GONZALEZ ULLOA IVAN ALEJANDRO    LLANCALEO MARIN JUAN ESTEBAN
3M           AREVALO RAMIREZ KARLA JAVIERA    VALDES MONSALVES ALEXIA ESCARLET 
3M           BETANZO FRANCE MARINA GINETTE   HERNANDEZ ROSAS EDITH ELISA
4M           RUBILAR MONSALVE JUSTINE VALENTINA    MONTECINOS RIVERA BERTA ROCIO 
4M           SANHUEZA YAÑEZ MARITZA AIDEE           VENEGAS SANHUEZA PABLO ANDRES
5M           ARIAS SANHUEZA VALENTINA BEATRIZ    PEÑA CORTES CRISTOPHER FELIPE
6M           ARANDA MONSALVE MARIA ANGELICA   VALENZUELA GUTIERREZ ROCIO PAULIN 
6M           SOTO ERCOLI ANGELICA NOEMI   IMIGUALA VILLAGRAN CAMILA ESTRELLA 
6M           RODRIGUEZ LLANCAO MARIA EUGENIA  RECHAZADA
7M           ANTIMAN LARA YANETT NANAVET   HUICHAQUEO CATRIAN CLAUDIA NATALIA 
7M           BARRA AZOCAR PAMELA ANDREA   ZARATE ALONSO MARIA YESICA 
7M           FIERRO MARTINEZ ANDREA EBERNY       NECULÑIR TOLEDO SANDRA BEATRIZ 
1V           ALARCON ALARCON KATERINE BELEN    LINCOFIL CATRIFIL CLAUDIA IVONNE 
4V           REBOLLEDO GUTIERREZ ANITA MARIA BELEN   WILHELM SANDOVAL PATRICIO ROBERTO 
4V           SEPULVEDA ULLOA BEATRIZ ALEJANDRA      GAETE PINEDA FRANSSESKA MARIANA 
5V           PARRA CARRASCO ANGELO IVAN   MUÑOZ ZAPATA IVAN OCTAVIO 
6V           QUIROZ PEÑA ALEJANDRO IVAN    LOVERA VALENZUELA BERNIT MISCIEL  
9              GUAJARDO GONZALEZ NIDIA ELIZABETH  RECHAZADA

Se puso término a la reunión, ordenando se publique la presente acta en la forma que indica la Ley. Los 
presentes ya individualizados, facultan al Secretario para que firme la presente acta por todos ellos.- 

El voto asistido y de personas con discapacidad visual ha sido una 
las máximas preocupaciones de Servel en cada una de las elecciones 
que se han llevado a cabo. En el caso de personas ciegas en cada 
mesa de votación existen dos tipos de plantillas para ellos: una ra-
nurada y otra con sistema Braille.

 Uno de objetivos del Servicio Electoral es promover la participación 
ciudadana informada. Es por ello que en cada elección se vela tam-
bién por el voto asistido, para que todos quienes necesiten sufragar 
con ayuda cuenten con la colaboración de un cercano o del presi-
dente de mesa. Y para los electores ciegos se dispone de plantillas 
Braille y plantillas con ranuras para asegurar su voto.

Como parte de los desafíos de comunicación a la ciudadanía, se han 
generado frases radiales y spot televisivos con contenido electoral. 
En estos últimos cada elector puede escuchar y leer la información 

que tenemos para ellos, los que también incorporan lengua de señas 
para optimizar y garantizar la entrega de los contenidos.

En el caso de las plantillas Braille disponibles a lo largo del país, se 
trabajará con la Biblioteca Central para Ciegos, que garantizará los 
controles y verificaciones de cada una de las plantillas que se entre-
garán en los locales de todo el país.

El Servicio Electoral provee de esta forma las condiciones para que 
personas con alguna discapacidad de origen visual, motor, físico, au-
ditivo, psíquico, o intelectual puedan ejercer su derecho a voto, ase-
gurando su acceso preferente, materiales y asistencia, junto con ca-
pacitación a los encargados de locales y capacitación a los vocales 
de mesa y dando las facilidades que hagan falta para que la inclusión 

se desarrolle plenamente en cada elección.

Servel continúa trabajando por la 
inclusividad en los procesos eleccionarios
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Mujeres víctimas de violencias pueden denunciar 
sin restricción en cuarentena

CRÓNICA

Un 70% del país se encuen-
tra en cuarentena, y este fin 
de semana se suspende el 
permiso de desplazamiento, y 
la violencia contra las mujeres 
en contexto de confinamiento 
es la preocupación del minis-
terio de la Mujer y la Equidad 
de Género.

Es por ello que el ministerio 
a través de sus autoridades 
en nuestra región, hace un lla-
mado a toda la comunidad a 
denunciar y recordar que las 
mujeres víctimas de violencia 
siempre pueden salir a denun-
ciar y no necesitan un permiso 

especial durante la cuarente-
na.

 La seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género, Caroli-
na Lagos Jofré, manifestó su 
preocupación señalando que 
“estamos viviendo un tema 
complejo con la pandemia 
como país y región, y por ello 
recordamos que tenemos dis-
puesto para todas las mujeres 
víctimas de violencias dispo-
sitivos de apoyo. Tenemos un 
instructivo vigente con Cara-
bineros que permite, incluso 
en horario de toque de queda, 
que las mujeres puedan acu-

dir a la comisaría más cerca-
na a realizar estas denuncias. 
Nuestro llamado es a denun-
ciar. Queremos disponer y 
facilitarle los medios de orien-
tación y denuncia a las muje-
res.”

 Por su parte la directora del 
Servicio Nacional de la Mujer 
y la Equidad de Género, Ser-
namEg, Sara Suazo Suazo, 

señaló que el confinamien-
to “ha generado aumentar la 
violencia contra las mujeres y 
queremos crear sensibilidad 
en la ciudadanía. Haciéndo-
nos parte, en conjunto, en 
prevenir estas conductas de 
maltrato, y que muchas veces 
terminan en Femicidios.”

 Las denuncias policiales 
por violencia contra la mujer 

han disminuido en tiempos 
de pandemia, mientras que 
los llamados a la línea 1455 
han aumentado. Es así que, 
durante 2021, el Fono Orien-
tación1455 ha recibido 23.504 
llamados a nivel nacional, lo 
que representa un aumento 
del 80% en comparación al 
mismo periodo del año ante-
rior.

 Si conoce situaciones de 
violencias contra las mujeres 
puede solicitar orientación en 
estos dispositivos del ministe-
rio: Fono Orientación 1455 y el 
Whatsapp +569 9700 7000.

En La Araucanía invitan a postular a cupos de feria 
laboral en línea “Mujer y Construcción”

Hasta el viernes 26 de mar-
zo estarán disponibles más 
de 3 mil ofertas laborales en la 
feria en línea “Mujer y Cons-
trucción”, iniciativa de los Mi-
nisterios del Trabajo, Mujer, 
Obras Públicas y Vivienda en 
conjunto con Corfo, Banco 
Estado y la Cámara Chilena 
de la Construcción.

Así lo dieron a conocer au-
toridades de Gobierno y de la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción en una visita a muje-
res trabajadoras de la Cons-
tructora Providencia, en una 
obra en el centro de Temuco.

El Seremi del Trabajo, Pa-
tricio Sáenz, destacó la reali-
zación de esta feria que “tie-
ne como objetivo fomentar 
la participación e inclusión 
de la mujer en el rubro de la 
construcción, históricamente 
ocupado por hombres. Invita-
mos a todas las mujeres que 
estén buscando empleo a que 
ingresen a esta feria que tie-
ne más de 3 mil ofertas labo-
rales, incluyendo vacantes a 
nivel regional que les permiti-
rán ingresar a este importante 
rubro”.

Por su parte, el director re-
gional del Sence, Ernesto Sa-
lazar, detalló que con esta ins-
tancia se busca conectar las 
ofertas laborales para mujeres 
en el sector de la construcción 
con quienes estén demandan-
do trabajo en este rubro. Todo 
el proceso es completamente 
en línea, lo que es una oportu-
nidad para postular desde sus 
hogares, sobre todo en este 
marco de cuarentena y crisis 
sanitaria”

Desde la Cámara Chilena de 
la Construcción, su presidenta 
regional, Claudia Lillo, realizó  
la invitación a acceder a esta 
oferta especial para mujeres. 
“Para nosotros como Cáma-
ra es un llamado importante, 
porque entendemos que al 
incorporar mujeres especial-
mente en el área de la cons-
trucción, podemos mejorar la 
calidad de vida de sus fami-
lias y también la calidad de los 
procesos constructivos. Las 
mujeres tienen habilidades 
únicas para terminaciones o 
instalación de productos, por 
ejemplo, y además mejoran 
el ambiente de trabajo en las 

obras”.
A esta feria laboral se podrá 

postular hasta las 23:59 horas 
del viernes 26 de marzo a tra-
vés de la página web del Sen-
ce (Sence.cl) y la Bne (bne.cl), 
donde se pondrán a disposi-
ción las ofertas laborales de 
cada empresa.

Además por medio de estos 
sitios, se dictarán talleres de 
apresto laboral para mujeres, 
como también orientación la-
boral individualizada. Se re-
comienda que las personas 
tengan actualizado su currícu-
lum vitae, lo que facilitará su 
postulación y posibilidades de 
entrevistas.

Trabajo femenino
Esta Feria Laboral se desa-

rrolla en el marco de la mesa 
de trabajo público-privada, 
Mujer y Construcción, integra-
da por el Ministerio de la Mujer 
y Equidad de Género, el Mi-
nisterio del Trabajo, el Minis-
terio de Vivienda, MOP, Corfo, 
Banco Estado y la Cámara 
Chilena de la Construcción. 
En ella se busca fomentar la 
inclusión laboral femenina en 
la industria, sobre todo en 
este período de reactivación 
económica.

Debido a la pandemia, las 
repercusiones en el mercado 
laboral han sido especialmen-
te fuertes en las mujeres. De 
este modo, considerando a 
las desocupadas y las inacti-
vas disponibles de trabajar, a 
nivel nacional alcanzan a ser 
más de 1.1 millones de muje-
res, lo que equivale a una tasa 
de desocupación ampliada fe-

menina de 25%, mientras que 
para el 2019 en promedio fue 
de 18%.

Aunque el sector de la 
construcción es uno de los 
motores de la economía y el 
pilar de la reactivación post 
pandemia, su mayor desafío 
será integrar más a la mujer 
y nivelar sus ingresos con los 
hombres, cuya brecha salarial 
para el 2019 fue de 17,8% 
(ESI 2019, INE).

En este contexto, la direc-
tora regional de Sernameg, 
Sara Suazo, hizo un llamado a 

todas las mujeres a participar 
y aprovechar estas iniciativas 
que ha implementado el Go-
bierno del Presidente Sebas-
tián Piñera. “Somos parte de 
un cambio cultural donde el 
rubro de la construcción no 
es excluyente para las muje-
res y de esta forma se avanza 
en que más mujeres puedan 
tener autonomía económica. 
En este periodo de pandemia 
hay oportunidades de rein-
ventarse y atreverse a explo-
rar trabajos en otras áreas”, 
concluyó la autoridad.
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La comunidad Católica vivirá un Domingo de Ramos 
y Semana Santa muy distintos

Unas festividades religiosas 
muy distintas a lo acostum-
brado tendrá el mundo católi-
co, producto de la pandemia 
sanitaria del Covid-19.  Los 
feligreses católicos celebrar 
este domingo, el Domingo de 
Ramos, donde se recuerda 
la entrada triunfal de Jesús 
a Jerusalén, la ciudad San-

ta, allí el Mesías ingresó a la 
ciudad donde la gente que lo 
esperaba, lo aclamaron como 
rey.

Como era habitual todos 
los años la comunidad cató-
lica de la comuna de Nueva 
Imperial se reunía en el paseo 
peatonal de calle Prat, donde 
se efectuaba la primera misa 

y bendición de los ramos.
La festividad congregaba a 

cientos de devotos, pero para 
el presente año este Domingo 
de Ramo, la pandemia dejó a 
todos con las ganas de repe-
tir todo lo que anteriormente 
se hacían. Acatando todas 
las ordenanzas de las auto-
ridades sanitarias, la iglesia, 
solicitó que este año estas 
fiestas religiosas se celebren 
en casa.  

Se recomienda buscar 
un lugar de la casa que nos 
permita vestir un altar, al que 
cada día le iremos incorpo-
rando algún elemento.

El día miércoles se solicita 
vestir un altar con un mantel 
y una Biblia. Elegir a un inte-
grante de la familia para que 
guíe este momento para re-
zar.

Cada integrante de la fami-
lia manifiesta una intención 
que quiera poner en el altar. 
Finalizando este momen-

to con la oración del Padre 
Nuestro, tomándose de la 
mano.

En tanto que el día jueves, 
se pide agregar al altar dos 
nuevos elementos: Una vela 
que será encendida por un 
integrante de la familia. Una 
cruz. Y se rezará en familia 
por todas las personas que 
están tristes o se sienten so-

las y necesitan que la luz de 
Cristo ilumine sus vidas.

Mientras que el día viernes 
Santos, preparen un ramito 
para la celebración del día 
domingo. Cada integrante 
de la familia busca una rami-
ta y las unen con una cinta y  
agregarla o a su altar. (Pueden 
hacer dos ramos para poner 
uno en la entrada de la casa).
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Diputado Celis: Situación de Coronavirus es extremadamente 
grave. Llegamos a problema de la última cama

Como una situación ex-
tremadamente grave para 
la región calificó el diputado 
Ricardo Celis la altísima cifra 
de contagios, que ya ha obli-
gado al traslado de pacientes 
a otras regiones al haberse 
agotado la última cama equi-
pada para tratamiento de co-
ronavirus.

“Los números que hemos 
conocido en pandemia de 
la región de La Araucanía 
son extremadamente gra-
ves. Tenemos más de 2.500 
personas que son activas 
potencialmente capaces de 
contagiar, y ya no hay camas 
en el sistema público” advir-
tió Celis, quien es médico de 
profesión y hasta principios 
de este año presidió la Comi-
sión de Salud de la Cámara 
de Diputadas y Diputados.

La situación epidemiológi-
ca, según informes diarios del 
Minsal, tiene a nuestra región 
con 472 casos nuevos  con-
firmados, lo que da un total 
de 50.463 casos y 2520 ca-
sos activos, liderando en es-
tos últimos Temuco con 866, 
Padre Las Casas con 300 y 

Angol con 101.
“Llegamos al tema de la úl-

tima cama en la región, por 
lo tanto, hay que hacer todos 
los esfuerzos y le exijo a la au-
toridad sanitaria que haga su 
pega para que no tengamos 
cuarentena de mentira sino 
de verdad, pues, así como 
está solo daña económica-
mente y produce un daño sa-
nitario enorme” agregó Celis, 
aludiendo a las cuestionadas 

políticas de manejo de la 
pandemia del Gobierno, tan-
to por los permisos para va-
caciones, el regreso a clases 
presenciales y el tipo de con-
trol y fiscalización ejercido 
durante las cuarentenas y los 
distintos tipos de restricción.

Para entender la gravedad 
de las cifras de casos acti-
vos hay que entender que un 
caso activo corresponde a 
personas vivas confirmadas 

Senador Huenchumilla pide “responsabilidad de voto” en 
la centroizquierda: “recuperemos el municipio en Temuco 
(…) votemos por el candidato con más posibilidades”

El parlamentario DC en-
vió un enfático llamado a los 
electores de su sector. Ejem-
plificó con la carrera por el 
sillón edilicio en la capital de 
La Araucanía: “la derecha va 
unida, y la centroizquierda va 
toda dividida (…) nos damos 
un gustito, y entonces ter-
mina ganando la derecha”, 
apuntó.

Junto con hacer un llama-
do a la unidad de la centroiz-
quierda, en el contexto de 
las próximas elecciones de 
municipales y constituyentes 
y las posteriores presiden-
ciales, el senador Francisco 
Huenchumilla (DC) realizó 
un llamado a la “responsa-
bilidad” en los votantes de 
centroizquierda, invitándolos 
a votar siempre con el can-
didato “con más posibilida-
des”, con el fin de recuperar 
próximamente los municipios 

en Temuco y el resto del país 
en las elecciones de este 10 
y 11 de abril.

“Por ejemplo, hablando 
de los alcaldes, existen va-
rias listas compitiendo con 
la derecha que tiene un solo 
candidato (…) en Temuco, ya 
no está el alcalde que estuvo 
muchos años, y por lo tanto 
hay una competencia con ca-
ballitos corriendo, cada cual 
por su lado. Pero la derecha 
va unida, y la centroizquierda 
va toda dividida”, indicó el le-
gislador.

Voto “responsable”
“Entonces aquí el objeti-

vo central es que tengamos 
responsabilidad política. Y 
entendemos que tenemos 
una posibilidad, de recuperar 
la municipalidad de Temuco 
(…) pero para eso se requiere 
votar responsablemente. Te-

nemos que votar pensando 
en quién tiene las mejores 
posibilidades para recuperar 
cada municipio”, planteó el 
parlamentario.

“Entonces yo hago un lla-
mado, simplemente, a la 
conciencia de la gente. A la 

gente que es de izquierda, 
que es de centroizquierda. 
No podemos seguir divididos 
tal como estamos, en todos 
los niveles; desde las alcal-
días hasta los candidatos 
presidenciales (…) pido que 
podamos en consecuencia, 

votar para ganar. Y no que 
por nuestra división y nues-
tra dispersión, nos demos un 
gustito, y entonces termina 
ganando la derecha”, pidió.

“Para eso entonces, tene-
mos que acumular los votos 
en aquel que esté en condi-
ciones de ganar simplemen-
te. Y lo digo con todo respeto 
por el resto de los candida-
tos, pero por un mínimo de 
responsabilidad política de lo 
que queremos, para conducir 
un municipio con una mirada 
diferente a la que ha tenido 
normalmente la derecha, en 
manejar la municipalidad y 
manejar el país”, consideró.

“Así que yo espero que tra-
bajemos en esa dirección, y 
el 10 y 11 de abril yo los invi-
to a votar (…) por el candida-
to de la centroizquierda que 
más posibilidades tiene de 
ganar”, concluyó.

con Covid-19 cuya fecha de 
inicio de síntomas en la notifi-
cación es menor o igual a 14 
días de la fecha del reporte 

actual. Esto se diferencia por 
ejemplo de un caso nuevo, 
que considera tanto a perso-
nas vivas como fallecidas.
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César Sepúlveda Huerta: Compromisos 
para una Salud Digna en Nueva Imperial

Como futuro alcalde por 
Nueva Imperial, uno de mis 
compromisos será la crea-
ción de una Clínica Geriátrica 
Móvil destinada a la atención 
domiciliaria a los adultos 
mayores de nuestra comu-
na, brindando un servicio de 
salud cercano y pertinente a 
las necesidades para las per-
sonas de la tercera edad. Re-
lacionaremos esta iniciativa 
con los programas de apo-
yo que cuenta el municipio, 
destinados al adulto mayor, 
con un enfoque centrado en 
la protección del adulto ma-
yor. 

Facilitaremos el sistema de 
entrega de Horas Médicas, 
tanto para las personas del 
sector urbano como rural, 
con el fin de agilizar la aten-
ción y facilitar el acceso a las 
prestaciones de salud, con-
templando la utilización de 
los dispositivos móviles para 
facilitar la entrega de horas 
y el acceso a trámites y la 
atención municipal. Con esto 

se buscaremos evitar que 
nuestras vecinas y vecinos 
tengan que exponerse a lar-
gas horas de espera durante 
la madrugada exponiendo 
tanto su salud como su inte-
gridad. 

Mejoraremos la infraes-
tructura y modernizaremos el 
equipamiento de las postas 

rurales, considerando; ca-
lefacción, apoyo de perso-
nal, logística, conectividad y 
transporte. Lo que permitirá 
dignificar tanto a nuestras 
vecinas y vecinos como a 
nuestros funcionarios de la 
salud.

Por su parte, gestionare-
mos convenios con univer-

sidades y centros de salud 
de especialidades médicas,  
para ampliar prestaciones y 
atención en los centros de 
salud familiar, como una for-
ma de aportar con conoci-
mientos y nuevas prácticas 
al desempeño de los equi-
pos municipales de salud, 
conforme al crecimiento y 

modernización que van ex-
perimentando la salud y la 
medicina en general. 

También quiero mencionar, 
que en el sector de Santa Te-
resa gestionaremos la cons-
trucción de un nuevo CE-
COSF. Considerando la alta 
demanda por acceso a los 
servicios de salud, impulsa-
remos ante las autoridades 
regionales y nacionales la 
construcción de un CECOSF, 
acercando de este modo 
la salud municipal a todos 
nuestros vecinos y vecinas. 
En este sentido, crearemos 
una oficina de entrega de 
medicamentos para pacien-
tes crónicos en Villa Alma-
gro y Villa Juvencio Valle de 
nuestra comuna.

Finalmente, como futuro 
alcalde de Nueva Imperial, 
me comprometo a mejorar 
y fortalecer el Convenio de 
Contratación de personal 
municipal, que realiza servi-
cios dentro del Hospital In-
tercultural de la comuna.

Senadora Aravena: “Por fin haremos justicia. Es 
impresentable el nivel de abuso que se comete 
con las llamadas de cobranza”

Más de 8.600 reclamos por 
cobranzas extrajudiciales, 
sólo durante el primer se-
mestre del 2020, son las ci-
fras que entrega el Sernac y 
que deben hacernos reflexio-
nar frente a un problema que 
afecta a miles de chilenos, 
que al no poder cumplir con 
una obligación crediticia son 
hostigados una y otra vez 
con diversos mensajes a tra-
vés de distintas plataformas.

Esta realidad busca modi-
ficar el proyecto de ley que 
fue aprobado recientemente 
en el Senado, en su segundo 
trámite, el cual limita los con-
tactos telefónicos o visitas a 
uno por semana, además se 
limitan los contactos vía co-
rrespondencia, mensajería u 
otros similares a 2 por sema-
na, los que deben contar con 

una separación de a lo me-
nos dos días.

Al respecto, la senado-
ra Carmen Gloria Aravena, 
quien integra la Comisión de 
Economía, explicó que con 
esta modificación legal se 
obliga a que las gestiones de 
cobranza extrajudicial den 
un trato digno al deudor.

“Por fin se hará justicia 

ante una situación que es 
impresentable y que afecta 
a miles de chilenos. Ningu-
na persona quiere dejar de 
pagar una deuda, pero en 
situaciones de crisis muchas 
veces se ven impedidos de 
poder hacerlo y no por eso 
deben soportar un verdadero 
abuso en este tipo de accio-
nes de cobranza que afec-
tan su dignidad e integridad 
mental”, sostuvo.

La parlamentaria añadió 
que “en promedio dentro de 
los primeros 15 días de mo-
rosidad uno puede recibir 
hasta 20 gestiones de co-
branza. Muchos consumido-
res no reconocen tener una 
deuda, y aún así los siguen 
llamando una y otra vez, en 
ocasiones también se cobra 
la deuda de una tercera per-
sona que uno ni siquiera co-
noce, e incluso las gestiones 
de cobranza se hace a través 

de familiares o en lugares de 
trabajo, afectando de sobre-
manera la privacidad de las 
personas. Claramente, no 
podemos permitir que esto 
continúe”.

En la práctica, el proyec-
to de ley que ahora deberá 
sortear su último trámite en 
la Cámara de Diputados, es-
tablece que el contacto tele-
fónico se haga mediante un 
número identificable, prohíbe 
el envío de documentos que 
aparenten escritos judicia-
les, incluye la obligación de 
registro por parte de las em-
presas de cobranza de las 
actuaciones hechas respecto 
de cada deudor y se obliga el 
término de las gestiones de 
cobranza una vez comenza-
da la vía judicial. Esta regula-
ción se extenderá a cualquier 
operación de consumo, aun 
cuando no involucren el otor-
gamiento de un crédito.

En forma unánime, 
el Senado aprobó el 
proyecto de ley que 
limita las gestiones de 
cobranza extrajudicial. 
La iniciativa fue 
despachada a la 
Cámara de Diputados 
para su tercer y último 
trámite legislativo.
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Energía y Plan Impulso otorgan autonomía eléctrica 
a 31 emprendimientos turísticos rurales

Erwin Gudenschwager, Se-
remi de Energía, se ha dado 
a la tarea de visitar empren-
dimientos turísticos que sean 
sido beneficiados con los 
fondos que el Ministerio de 
Energía, entregados a em-
presarios del rubro mediante 
el Gobierno Regional de La 
Araucanía enmarcados en el 
Plan Impulso. Así, Son 31 so-
luciones, por 300 millones de 
pesos, consistentes en la ha-
bilitación de sistemas Foto-
voltaicos en su mayoría fuera 
de red (Offgrid), que buscan 
la independencia energética, 
en caso de reiterados cortes, 
lo que constituye un plus y 
un valor agregado a la hora 
de contratar servicios te par-
te de los visitantes. El total, 
distribuidos en distintas co-
munas de la región, donde 
Melipeuco reúne a la mayor 
parte de ellos (ocho).  

Uno de los ejes centrales 
de la Ruta Energética 2018 
- 2022, es precisamente la 

calidad de suministro y la in-
dependencia energética, que 
cobra especial relevancia en 
zonas aisladas, donde las 
nevazones o cortes de cami-
no hacen que el suministro 
se corte por días. 

Visitamos, junto al Ministe-
rio de Energía, el sector Flor 
del Valle cercano a los neva-
dos de Sollipulli, en la comu-
na de Melipeuco, allí ocho 
emprendedores en distintos 
partes del territorio lograron, 
junto a la asistencia de la 
ilustre municipalidad de esa 
comuna, beneficiarse con 
estos sistemas, que estarán 
entregados a más tardar a fi-
nes del mes de septiembre y 
que serán parte de las ame-
nidades que ofrecerán en la 
próxima temporada. Luego, 
recorrimos el borde sur del 
Lago Budi, en el sector La-
gue Pulli, Teodoro Schmidt. 
Este territorio lafkenche tam-
bién se ha visto beneficiado 
con las mismas soluciones. 

En aquel lugar existe un de-
sarrollo notable de oferta en 
alojamiento y gastronomía. 

La empresaria de Turismo 
Pichi Tracura y presidenta 
de la asociación que reúne a 
sus pares del sector rural en 
Melipeuco, Edith Varela, sos-
tuvo que “es una gran ayuda 
para nosotros, porque son 
energías renovables, sobre 
todo en invierno que se nos 
corta la luz”. Mientas que 

Pablo Calfuleo, del borde 
del Lago Budi, que tiene un 
emprendimiento de hotelería 
y eventos, agregó que “en 
estos momentos estamos en 
proceso de certificación en 
turismo sostenible, la imple-
mentación de energías reno-
vables, mejora la imagen de 
la empresa, además de aho-
rro energético y economía”.

El Intendente Víctor Manoli 
señaló que “tenemos la bue-
na noticia de que el Plan Im-

pulso continúa beneficiando 
a nuestros habitantes. Re-
cordemos que energía es uno 
de los tres ejes de este Plan 
y que esta vez favoreció con 
31 soluciones para la habili-
tación de sistemas fotovol-
taicos en distintas partes de 
nuestra Araucanía. Debemos 
recordar que el Plan Impulso 
es desarrollo para nuestra 
gente y a través de esto, se 
está dando cumplimiento al 
mandato del Presidente Pi-
ñera de entregar y apoyar 
a nuestros emprendedores 
de distintos territorios que 
se suman a uno de los ejes 
centrales de la Ruta Ener-
gética 2018-2022, que es la 
calidad de suministro e inde-
pendencia energética, muy 
importante en zonas aisladas 
donde las nevazones afectan 
con cortes de luz”.

Los beneficiados tendrán 
sus sistemas instalados an-
tes del tercer trimestre de 
este año.

Entre ellos el borde sur del Lago Budi, en el sector Lague Pulli, Teodoro Schmidt

Firma la ministra Undurraga junto a los jefes de INDAP y CNR
El objetivo principal de esta ini-

ciativa es aprovechar las capaci-
dades de ambas entidades y dar 
a conocer su completa oferta de 
asistencia como un “paquete de 
riego” del Ministerio de Agricultu-
ra, que apunta a entregar certezas 
jurídicas, equidad territorial para 
el acceso al agua, eficiencia en el 
manejo del recurso, sustentabili-
dad productiva y medioambiental, 
e infraestructura.

El presupuesto de riego de IN-
DAP este 2021 es de $32.000 mi-
llones y la CNR, en tanto, cuenta 
con más de $123.000 millones, a 
lo que se suman recursos de Go-
biernos Regionales por $16.000 
millones.

La ministra Undurraga desta-
có que el objetivo es avanzar en 
la “seguridad hídrica que busca-
mos en momentos climáticos tan 
complejos (…) Todos por el riego 
hemos dicho y eso requiere de la 
acción tanto de los organismos 
públicos como de los agriculto-
res, porque finalmente en toda la 
cadena tenemos que ser cons-
cientes que este recurso debe-
mos cuidarlo y trabajar de forma 
colaborativa”.

El Director Nacional de INDAP, 
Carlos Recondo, resaltó que esto 
permitirá “coordinarnos, poten-

ciar y apalancar instrumentos de 
riego en favor de la agricultura del 
país” y “fundamentalmente poder 
complementar los recursos de IN-
DAP para que puedan participar 
de los concursos de la CNR y fa-
cilitarle al agricultor la posibilidad 
de acceder a esos recursos”.

Para el Secretario Ejecutivo de 
la CNR, Federico Errázuriz, “esta 
alianza llega en un muy buen mo-
mento, la Comisión Nacional de 
Riego tiene un presupuesto his-
tórico, el Gobierno del Presiden-
te Sebastián Piñera nos ha dado 
más de $120.000 millones para 
este año; pero nosotros somos 
una institución pequeña, que está 

con menos presencia territorial, en 
cambio INDAP es una institución 
que está desplegada por todo el 
territorio nacional, con oficinas 
en prácticamente todas las co-
munas rurales de Chile, entonces 
estamos haciendo una alianza en 
que nosotros ponemos nuestros 
recursos, nuestro conocimiento 
tecnológico de las soluciones de 
riego e INDAP, el despliegue terri-
torial y el conocimiento profundo 
de los agricultores, de la agricul-
tura familiar campesina, que son 
los más necesitados”.

“Esta alianza ‘juntos por el rie-
go’ es inédita, en la historia no se 
ha dado a pesar de que somos 

instituciones prácticamente hermanas, nunca he-
mos trabajado tan estrechamente como bajo esta 
administración”, agregó Errázuriz.

Ahorro de agua y en combustible para su bom-
beo, es uno de los aspectos fundamentales del 
sistema como el que cuentan en La Vinilla. El agri-
cultor y presidente de los regantes, José Olivares, 
valoró esta alianza porque, “los que tienen riego 
tecnificado son muy poquitos y con la escasez 
de agua es muy importante, porque el sistema 
tecnificado ahorra más de un 50% en consumo 
de agua, además de tiempo. Nosotros vamos a 
poder mejorar el sistema de riego porque INDAP 
como CNR nos pueden apoyar a futuro. Me pare-
ce muy bien esa alianza”.
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Departamento de Infancia está realizando un mural 
de trabajo colectivo

Desde hace unos días, la Municipali-
dad de Nueva Imperial junto a familias 
que trabajan con los distintos progra-
mas del Departamento de Infancia es-
tán realizando un mural de trabajo co-
lectivo frente a las dependencias de la 
mencionada unidad municipal. 

En esta labor artística y de promo-
ción de derechos de la infancia y ado-

lescencia, se cuenta con el apoyo de 
la muralista en mosaicos Jadra Da-
ruich, así como las mosaiquistas y ar-
tistas visuales Gabriela Vivar y Catalina 
Riquelme, y las alumnas de los talleres 
de mosaico que ejecuta la Municipali-
dad de Nueva Imperial.

El alcalde, Manuel Salas Trautmann, 
estuvo visitando el sector del Depar-

tamento de Infancia donde se está 
creando un mural participativo.

En la oportunidad, el líder comunal 
compartió con una de las guías de este 
trabajo, la artista visual Gabriela Vivar, 
así como con la coordinadora del De-
partamento de Infancia, María José 
Sánchez, conociendo más detalles del 
trabajo que se realiza en el lugar.

Cabe destacar que este mural es 

una obra colectiva con la participación 
de familias imperialinas que trabajan 
con los programas del Departamento 
de Infancia, así como funcionarios mu-
nicipales y las artistas Jadra Daruich, 
Gabriela Vivar, Catalina Riquelme y las 
alumnas de Taller de Mosaicos de la 
Escuela de Artes de la Municipalidad 
de Nueva Imperial.

Obra colectiva con la participación de familias imperialinas
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Dr. Haroldo Salvo-Garrido, 
Director CGNA

“Nos preocupa la seguridad ali-
mentaria, la nutrición y salud de las 
personas. Más aún, si observamos el 
efecto del cambio climático y la falta 
de una producción más sustentable. 
Esto causa estragos en las plantas, 

de donde proviene la totalidad de los 
alimentos. Las leguminas de grano 
en Chile han casi desaparecido. Es-
pecies vitales en la nutrición de las 
personas y con un positivo efecto en 
sistemas productivos sustentables. 
Es urgente tener conciencia en esto. 
Está demostrado que los estreses 
ambientales provocan una pérdida 
del 50% del rendimiento de los cul-
tivos anuales. Nuestros avances en 
genómica, transcriptómica, bio-pro-
ductos en leguminosas de grano, 
exploración de plantas nativas de La 
Araucanía, evidencian que, con cien-
cia y tecnología es factible mejorar la 
resiliencia de las plantas a los estre-
ses ambientales”.

Víctor Manoli, Intendente y 
Ejecutivo del Gobierno Regional

“Estamos en un escenario en el 
cual hay un aumento en la demanda 
en los productos alimenticios, tan-
to perecibles como no perecibles, 
considerando el contexto social, cli-
mático y pandémico; los cuales han 
repercutido en un aumento en el in-
terés en elaborar productos con una 
mayor carga alimentaria y natural. 
“Ciencia & Tecnología en plantas y 
alimentos desde La Araucanía” es el 
slogan del Centro de Genómica Nu-
tricional Agroacuícola, y qué orgullo 
es para mí, decir que nuestra región 
cuenta con un centro como éste, 
considerando las numerosas mate-
rias primas que de aquí se extraen; 
un lugar que va a la vanguardia a ni-
vel internacional en la agroindustria. 
Como representante del Gobierno 
Regional, no puedo más que agra-
decer el trabajo que realizan, porque 
va precisamente en la línea que he-
mos intentado implementar como 
Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera: sacar adelante a nuestra 
Región, tantas veces empobrecida, 
pero que, sin lugar a dudas, con este 
tipo de iniciativas, le cambian la cara 
a nuestra Araucanía”

Genoveva Sepúlveda Presidenta Consejo 
Regional de La Araucanía

“Como Presidenta del Consejo Regional, quiero reconocer el gran 
trabajo de innovación en ciencia y tecnología, que el CGNA ha reali-
zado durante la última década en nuestra Araucanía, lo que ha sido 
destacado y premiado tanto a nivel nacional como internacional.Como 
cuerpo colegiado, estamos orgullosos de apoyar decididamente al 
CGNA desde sus inicios, y de manera permanente hasta ahora, con la 
aprobación de recursos para financiar iniciativas científicas que se han 
aplicado en más de una veintena de productos”

Rolando Flores –Consejero 
Regional, Presidente Comisión 
Agricultura

“Desarrollar y transformar la agri-
cultura de La Araucanía, especial-
mente a nivel de agricultura familiar 
campesina, y prepararla para los 
nuevos desafíos que presentan las 
nuevas demandas de alimentos en 
los diferentes mercados, y el cambio 
climático, requiere de ciencia aplica-
da y tecnología, que es lo que ha ve-
nido haciendo del CGNA en nuestra 
región, con grandes logros, los cua-
les valoro enormemente como Presi-
dente de la Comisión de Agricultura 
del Consejo Regional.El CGNA se ha 
convertido en un ejemplo de cómo 

se pueden hacer bien las cosas, no 
sólo a través de la investigación, 
sino también en encadenar el cono-
cimiento en toda la cadena agroin-
dustrial, hasta llegar al consumidor 
final”.

CRÓNICA

10 años CGNA-GORE-CORE: Un ejemplo a nivel nacional

En 10 años de ciencia y tecnología, 
este Centro regional con permanen-
te aporte del Gobierno Regional de 
La Araucanía y su Consejo Regio-
nal, posee recursos humanos espe-
cializados, con apoyo a más de 50 
emprendedores, PYMEs regionales, 
cultivos adaptados y más de 25 pro-
ductos. Este año ejecutamos el Pro-
grama FIC: Transferencia tecnológica 
y agregación de valor en el sector 
agroalimentario, cuyo fin es: Crear 
valor en la industria alimentaria regio-
nal para incrementar su competitivi-
dad, a través de la puesta en valor de 
nuevos conocimientos y tecnologías 
en plantas y alimentos que contribu-
yan a la transformación de los siste-
mas productivos agroalimentarios re-
gionales y sus cadenas de valor. 

Modelo regional de descentralización de ciencia y tecnología inicia en las políticas locales, hacia la 
ciencia y desde ésta a las personas, permitiendo innovaciones en toda la cadena agroalimentarialocal

Gustavo Kaussel, 
Core -Presidente Comisión 
Innovación, Ciencia y Tecnología

“Creo muy necesario destacar los 
importantes logros alcanzados por el 
CGNA, que en estos 10 años se ha 
convertido en una institución que ha 
liderado la descentralización en cien-
cia aplicada, creando con su equipo 
de investigadores, productos dife-
renciados y exclusivos para nuestros 
agricultores y para nuestras pequeñas 
y medianas empresas.Como Conse-
jeros, seguiremos apoyando, como 
lo hemos hechos desde un principio 
a este Centro, en todos sus objetivos, 
en especial, en el esfuerzo de generar 
alimentos especializados para distin-
tos públicos, en un desafiante con-
texto de Covid-19, cambio climático y 
cambio alimentario, lo cual sin lugar a 
dudas se convierte en una tremenda 
oportunidad de desarrollo para nues-
tros productores, especialmente para 
nuestra agricultura familiar campesi-
na”.


