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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.

Autoridades del Trabajo recordaron la obligación de cumplir 
con feriado de trabajadores del comercio este 1 de mayo

•Multas a empleadores que infrinjan el derecho 
a descanso de sus trabajadores pueden superar 
los 3 millones de pesos. 

•Aquellos comercios que sean atendidos por 
sus propios dueños y/o familiares directos po-
drán funcionar siempre que no tengan impedi-
mentos de la autoridad sanitaria. 

Ante las dudas surgidas respecto al feriado irre-
nunciable del 1 de mayo, el Seremi del Trabajo y 
Previsión Social Patricio Sáenz y el Director Re-
gional del Trabajo Claudio Pérez realizaron un lla-
mado a respetar el feriado obligatorio e irrenun-
ciable en el comercio durante el próximo sábado 
1° de mayo realizaron 

El 1° de mayo es uno de los cinco feriados obli-
gatorios e irrenunciables en el comercio, tal como 
el del 1° de enero, 18 y 19 de septiembre y 25 
de diciembre.  En todos los casos, el feriado co-
mienza a las 21.00 horas del día anterior al festivo 
y termina a las 06:00 de la mañana del día poste-
rior, salvo los turnos rotativos, para los que rigen 
otros horarios. 

El seremi explicó que “tanto trabajadores como 
empleadores y público en general, deben tener 
presente que se trata de un feriado que, según la 
ley, implica que el comercio debe estar cerrado 
desde las 21:00 horas del viernes 30 de abril y 
hasta las 06:00 horas del domingo 2 de mayo. 
En este contexto hacemos un llamado a respetar 
la normativa para evitar multas y también a los 
consumidores, a hacer sus compras con antici-
pación, considerando los horarios indicados. Las 
excepciones dicen relación con aquellos depen-
dientes que laboren en turnos rotativos, caso en 
el cual estos podrían prestar servicios entre las 
21:00 y las 00:00 horas del día 30 de abril o entre 
00:00 y las 06:00 del día 2 de mayo. También po-
drán funcionar aquellos negocios o almacenes de 
barrio que sean atendidos por sus propios due-
ños”. 

Por su parte, Pérez dijo que “el comercio ha te-
nido un satisfactorio cumplimiento en los últimos 
años, por lo que esperamos igual conducta en 
esta ocasión”, recordando que “las multas son 
altas y pueden superar los 3 millones de pesos. 
Los empleadores deben tener presente que no 
respetar el feriado es una infracción sancionada 
con multas aplicadas por cada trabajador sor-
prendido en infracción”. 

las autoridades aseguraron que la DT fiscalizará 
tres materias: el feriado como tal, sus horarios de 
inicio y término y el descanso de los trabajadores 
del comercio que cumplieron turnos para el mis-
mo empleador el 1° de mayo pasado. Esto último, 
en virtud de una norma vigente desde mayo de 
2016 que permite este reposo alternado bianual 
para los dependientes exceptuados del feriado. 

NORMAS
Esta normativa favorece a los trabajadores del 

comercio cuyas labores se relacionen con el ex-
pendio o venta directa al público y también quie-
nes cumplen labores íntimamente ligadas con 
esa función, como cajeros y empaquetadores. No 
gozan de este beneficio quienes cumplen otras 
funciones no directamente ligadas con la venta. 
Por ejemplo: administrativas, de bodegaje, repo-
sición y transporte de mercadería, vigilancia de 
seguridad.

Se exceptúan del feriado irrenunciable los tra-
bajadores del comercio de clubes y restaurantes; 
establecimientos de entretenimiento (cines, es-
pectáculos en vivo, discotecas, pub, cabaret), lo-
cales comerciales en los aeródromos civiles pú-
blicos y aeropuertos, casinos de juegos y otros 
lugares de juegos legalmente autorizados; y ex-
pendio de combustibles, farmacias de urgencia y 
farmacias que deban cumplir turnos fijados por 
la autoridad sanitaria. También deben trabajar los 
dependientes de las llamadas “tiendas de con-
veniencia” adosadas a los servicentros si venden 
alimentos preparados allí mismo.

Todos estos trabajadores sí tendrán derecho 
a tomar descanso a lo menos una vez cada dos 
años si continúan contratados por el mismo em-
pleador, según la ley 20.918. En virtud de ella, los 
trabajadores pueden pactar con su empleador la 
rotación del personal necesaria para este fin. Es 
decir, si un trabajador laboró el 1° de mayo del 
2020 y continúa trabajando para el mismo em-
pleador, esta vez deberá descansar. 

Por ello, y poniéndose en el caso de cada uno 
de los otros cuatro feriados obligatorios e irre-
nunciables, el director del Trabajo llamó a los em-
pleadores a precaver infracciones a este descan-
so bianual alternado, organizando sus turnos con 
antelación, suscribiendo el respectivo pacto. 

“Por ejemplo, si tomamos este 1° de mayo 
como base, el empleador de un restaurante de-
bería atender esta vez con un grupo de sus tra-
bajadores, reservando a otro grupo para que 
atienda el 1° de mayo del 2022. Ello, porque los 
que atiendan ahora descansarán el próximo 1° de 
mayo”, dijo la autoridad fiscalizadora.   

Asimismo, la autoridad recordó que “es impor-
tante señalar que los locales comerciales atendi-
dos por sus propios dueños y/o familiares direc-
tos pueden abrir porque no existe relación laboral 
en este caso”.

DENUNCIA Y SANCIONES
Los trabajadores y trabajadoras del comercio a 

los que no se les otorgue este feriado obligatorio 
e irrenunciable, puede ingresar su denuncia en 

www.direcciondeltrabajo.cl, portal Mi DT, usando 
su Clave Única del Estado, entre las 20 horas del 
30 de abril y las 20 horas del 1° de mayo. Como 
medio comprobatorio debe registrar su asisten-
cia al inicio y término de la jornada.

En caso de no cumplir con este feriado obliga-
torio e irrenunciable, las infracciones serán san-
cionadas con multas que van desde las 5 UTM 
($258.990 al mes de mayo de 2021) hasta 20 
UTM ($1.035.960 al mes de mayo de 2021) por 
cada trabajador afectado por la infracción, con-
siderando el número de trabajadores total de la 
empresa. (Inc. final, Art. 2. Ley 19.973).

•De 1 a 49 trabajadores: 5 UTM por cada traba-
jador afectado.

•De 50 a 199 trabajadores: 10 UTM por cada 
trabajador afectado.

•200 o más trabajadores: 20 UTM por cada tra-
bajador afectado.

Los trabajadores sorprendidos en infracción 
deberán cesar de inmediato sus turnos y aban-
donar su lugar de trabajo. 

En el caso del comercio que no mantenga ce-
rrado desde la víspera del feriado, viernes 30 de 
abril desde las 21:00 horas y hasta las 06:00 del 
día domingo 2 de mayo, salvo que los depen-
dientes laboren en turnos rotativos de trabajo, las 
multas van desde 10 UTM ($517.980 al mes de 
mayo de 2021) hasta 60 UTM ($3.107.880 al mes 
de mayo de 2021) por empresa. (Art. 35 y 506 del 
Código del Trabajo)

•De 1 a 49 trabajadores: 10 UTM por infracción.

•De 50 a 199 trabajadores: 40 UTM por infrac-
ción.

•200 o más trabajadores: 60 UTM por infrac-
ción.

En caso de no cumplir con otorgar el descan-
so alternado a los trabajadores que laboraron en 
el mismo feriado del año anterior, las multas van 
desde las 5 UTM ($258.990 al mes de mayo de 
2021) hasta 20 UTM ($1.035.960 al mes de mayo 
de 2021) por cada trabajador afectado por la in-
fracción, considerando el número de trabajadores 
total de la empresa. (Inc. final, Art. 2. Ley 19.973).

•De 1 a 49 trabajadores: 5 UTM por cada traba-
jador afectado.

•De 50 a 199 trabajadores: 10 UTM por cada 
trabajador afectado.

•200 o más trabajadores: 20 UTM por cada tra-
bajador afectado.
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tiene algunos problemas de 
salud, no se han movido de 
su hogar.

“Los adultos mayores son 
prioridad para el Gobierno 
del Presidente Sebastián 
Piñera y por supuesto para 
el ministerio de Bienes Na-
cionales, por eso acudimos 

al llamado de los adultos 
mayores de la comuna de 
Toltén y hemos entregado 
el título de dominio que les 
permitirá mejorar su calidad 
de vida, sobre todo en me-
dio de este entorno de pan-
demia que ha vivido nuestro 
país”, indicó la titular de la 
cartera en La Araucanía, Na-
talia Rivera.

Por su parte la Seremi de 
Desarrollo Social, Consue-
lo Gebhard, comentó que 
esto demuestra el trabajo en 
conjunto y que se grafica en 
estas buenas noticias.

“Esto es el reflejo que 
cuando las cosas se quieren 
hacer, se hacen. Agradecer 
el trabajo de Bienes Nacio-
nales y del Senama, que jun-
tas han liderado un trabajo 
increíble, estamos siendo la 
Región con más títulos en-
tregados a adultos mayores 
y eso hay que reconocerlo”, 
agregó Gebhard.

Por su parte Karin Mella, 
directora del Servicio Nacio-
nal del Adulto Mayor en La 
Araucanía, indicó que este 
compromiso se seguirá re-
forzando y con más canti-
dad de visitas a terreno.

“Gracias a nuestro conve-
nio de colaboración hemos 
conseguido entregar la ma-
yor cantidad de títulos a los 
adultos mayores en el país, 
por eso seguiremos fortale-
ciendo y cumpliendo  con el 
compromiso del Presidente 
Sebastián Piñera de poner 
a los adultos mayores en el 
corazón de este Gobierno”, 
comentó Mella.

La ruta del título de domi-
nio ahora se trasladó hasta 
la zona costera de La Arau-
canía para seguir haciendo 
nuevas propietarias, que 
siguen sumándose a la lista 
de quienes se han converti-
do en dueños de lo que les 
pertenece.
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La titular de Bienes Nacio-
nales, Natalia Rivera, su par 
de Desarrollo Social, Con-
suelo Gebhard y la directora 
regional de Senama, Karin 
Mella, estuvieron en los sec-
tores rurales de la comuna, 
atendiendo el llamado de 
los adultos mayores que 
pudieron recibir sus docu-
mentos con los que esperan 
concretar antiguos anhelos.

Los adultos mayores de 
La Araucanía no pueden 
esperar y es por eso que 
durante estos últimos años 
y gracias a un convenio de 
colaboración entre Bienes 
Nacionales y Senama, se 
han priorizado los trámites 
y agilizado los tiempos, para 
que obtengan sus títulos de 
dominio.

En el último año se entre-
garon 900 títulos y la meta 
es seguir replicando este 
2021 las cifras, y es por eso 
que con todas las normas 
sanitarias correspondientes, 
se realizó un nuevo “Bienes 
a tu casa”, donde las auto-
ridades llevaron los docu-

mentos a la señora María 
Carrasco de Boroa Sur y 
también a la señora Rosa 
Arcos de Pocoyán, ambas 
localidades del sector rural 
de Toltén.

En primer lugar, las Sere-
mis de Bienes Nacionales, 
Natalia Rivera, de Desarrollo 
Social, Consuelo Gebhard, y 
la directora regional del Se-
nama, Karin Mella, se tras-
ladaron hasta Alto Boroa a 

más de 20 kilómetros del 
área urbana y llegaron con 
las buenas noticias donde 
una feliz señora María Ca-
rrasco, que aún en shock 
con la noticia recibida, solo 
agradeció la visita.

“Me emociono porque soy 
dueña de este campo y me 
vinieron a dejar el título a mi 
casa y no tuve que mover un 
pie para recibirlo. Esto para 
mi significa mucho, es un 
sueño de mi vida, no se ima-
ginan lo feliz que estoy”, in-
dicó esta agricultora que fue 
acompañada por dos de sus 
hijos y que también recordó 
a su fallecido esposo al mo-
mento de recibir su carpeta.

Posteriormente fue el tur-
no de la señora Rosa que 
junto a su marido, compar-
ten su vivienda en la locali-
dad de Pocoyán y que ahora 
con el título, espera realizar 
mejoras a su hogar, el que 
con el paso de los años ha 
sufrido deterioros, por lo 
cual esperaba este título 
para concretar un sueño de 
años.

“Esto es una gran sor-
presa de que hayan venido 
a dejar el título a mi casa. 
Ahora voy a postular a sub-
sidios porque mi casita está 
apolillada. Es un sueño que 
he cumplido porque mi pe-
dacito de tierra está sanea-
do y mis hijos podrán estar 
tranquilos”, indicó esta be-
neficiaria que agregó que 
durante esta pandemia y 
junto a su esposo, el que 

Adultos mayores de Toltén aspiran a mejorar su calidad 
de vida tras recibir títulos de dominio en sus hogares

EXTRACTO
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pandemia, tiempos de mu-
cho cambio climático”, pun-
tualizó Pino.

 
Finalmente, el Coordinador 

de la CNR invitó a los partici-
pantes a postular a los con-
cursos del calendario de la 

Ley de Riego, donde destacó 
recursos exclusivos para la 
región en el segundo semes-
tre de este año. “Se dispo-
ne de $1.600 millones en el 
concurso 204-2021 del Pro-
grama Especial de Pequeña 
Agricultura y Pueblos Origi-
narios y de $1.500 millones 
para el Concurso 23-2021 de 
la Ley, cuyas bases estarán 
a disposición en los meses 
de junio y agosto, respec-
tivamente, información que 
estará disponible en nuestro 
sitio web www.cnr.gob.cl”, 
adelantó.

 Las presentaciones estu-
vieron a cargo de los profe-
sionales Julio Mendoza, inge-
niero agrónomo del convenio 
CNR-GORE; Maritza Bastías, 
ingeniero agrónomo y profe-

sional de apoyo del programa 
INIA-GORE Hortalizas; y de 
Rafael López-Olivari, ingenie-
ro agrónomo, MSc e investi-
gador en Ciencias del Riego, 
de INIA Carillanca.
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El seminario online de ca-
pacitación, orientado al riego 
de hortalizas, convocó a 115 
personas y fue realizado gra-
cias al apoyo del Gobierno 
Regional de La Araucanía.

          
Uno de los desafíos en que 

se ha hecho hincapié en la 
región de la Araucanía es 
maximizar las capacitacio-
nes, tanto para agricultores, 
productores, Organizaciones 
de Usuarios de Agua, como 
también los profesionales y 
apoyos técnicos en riego.  
Esto apunta directamente a 
lo descrito en el Plan Impul-
so, que enfatiza la necesidad 
de potenciar el uso eficiente 
del recurso hídrico, mejorar la 
producción y abastecimien-
to alimentario; innovar en los 
cultivos agrícolas, apostando 
por frutales, hortalizas, entre 
otros.

 En esa línea, y gracias al 
apoyo otorgado por el Go-
bierno Regional de La Arau-
canía, que sostuvo dos con-
venios relevantes para la 

agricultura regional, con la 
Comisión Nacional de Riego 
(CNR) y con el Instituto de In-
vestigaciones Agropecuarias 
(INIA) Carillanca, se realizó -a 
través de la plataforma Meet- 
el Seminario online denomi-
nado “Fortalecimiento a la 
gestión hídrica para riego en 
hortalizas”.

 “Para poder llegar a las 
13.200 hectáreas de riego 
que hemos colocado duran-
te estos últimos tres años, 
no solamente ha sido mucho 
trabajo de campo, no sólo ha 

sido mucha inversión, sino 
que también hay mucha in-
versión en el capital humano, 
inversión en las personas. 
Este seminario nos permite 
actualizar los conocimientos 
en materia de riego, tanto de 
los equipos técnicos como 
de nuestros agricultores, es 
un paso más que nos sigue 
orientando para poder alcan-
zar esa meta de las 30.000 
hectáreas del Plan Impulso”, 
señaló el Seremi de Agricultu-
ra, Ricardo Senn Canario.

 La autoridad regional agre-
gó que “se necesita muchí-
sima gente capacitada, mu-
chísimos profesionales que 
manejen al dedillo, la pre-
sentación, la formulación y 
finalmente la implementación 
de los proyectos productivos 
y, es por eso, que nos alegra 
tanto que CNR y el INIA ha-
yan destinado estos recursos 
a este tipo de jornadas, enfo-
cadas en profesionales y agri-
cultores para poder seguir en 
esta senda del Plan Impulso”.

 Por su parte, la Directora 
Regional de INIA Carillanca, 
Elizabeth Kehr, señaló que “el 
déficit hídrico y el limitado ac-
ceso al agua se manifiestan 
con mayor o menor medida 
en todos los sistemas agríco-
las de la región, y en el caso 
de las hortalizas se transfor-
ma en un elemento esencial. 
Por eso este seminario nos 
ha permitido analizar aspec-
tos sobre el fortalecimiento 
de la gestión hídrica en el ru-
bro hortícola y conocer nue-
vas especies como el Kale y 
Romanesco”.

 “Es claro que el sistema 
de riego debe adaptarse a 
las necesidades particula-
res, cumpliendo con aportar 

en forma uniforme y oportu-
na el agua que necesitan las 
hortalizas, porque una buena 
gestión hídrica integral mejo-
ra considerablemente la efi-
ciencia de uso del agua de 
riego e incrementa el objetivo 
productivo. Como INIA esta-
mos ejecutando importantes 
programas, financiados por el 
Gobierno Regional, donde el 
riego y la evaluación de nue-
vas especies hortícolas para 
la industria son un elemento 
clave”, agregó.

 Mientras, el Coordinador 
Zonal CNR Araucanía, Pablo 
Pino, afirmó estar muy con-
tento con el desarrollo del 
seminario, agradeciendo en 
forma especial a los exposi-
tores “Maritza, Julio y Rafael: 
tremendos profesionales, que 
siempre están en terreno tra-
bajando e investigando en to-
das las áreas que a nosotros 
nos interesa, respecto del 
punto de vista del recurso hí-
drico y de la agricultura. Tam-
bién, quiero agradecer la ges-
tión otorgada por el Gobierno 
Regional, principalmente lo 
realizado por sus consejeros, 
ya que estos programas se 
pueden desarrollar gracias a 
su apoyo”.

 “Tenemos un tremendo 
desafío como profesionales 
y como agricultores de la re-
gión de La Araucanía. Debe-
mos aprender a producir más 
y de mejor forma; aprovechar 
aún más el recurso hídrico, 
cada vez más escaso.  El pe-
queño productor agrícola es 
sumamente importante en la 
cadena productiva y, por lo 
mismo, se hace indispensa-
ble que puedan estar mejor 
preparados para enfrentar los 
tiempos difíciles, tiempos de 

CNR e INIA Carillanca capacitan a agricultores y profesionales 
de riego en fortalecimiento de la gestión hídrica
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Búsqueda de Casos Activos en la Plaza principal 
de la comuna de Carahue

COMUNICADO

Durante la mañana de este reciente 
día jueves, se realizó una búsqueda 
activa de casos de Covid, en la co-
muna de Carahue, a cargo del Depar-
tamento de Salud Municipal. Una am-
bulancia, se ubicó en la plaza Chile, 
para la realización de toma de exáme-
nes PCR de manera completamente 
gratuita.
De esta manera, se lograron tomar 38 
muestras voluntarias a los transeúntes 
y personas que se acercaran a stand 

de toma de muestras. Los resultados 
de los exámenes serán enviados para 
un pronto análisis, y así informar a los 
voluntarios sobre el diagnostico de 
sus análisis.
Debido al constante aumento de ca-
sos activos que ha tenido la comuna 
de Carahue, en las últimas semanas, 
es que esta medida de búsqueda ac-
tiva de casos, se repetirá cada martes 
y jueves, en Plaza Chile, frente al Ban-
co Estado de la comuna.

La comuna de Carahue, ha 
superado los 100 casos ac-
tivos, lo que ha preocupado 
aún más a la población, la 
cual lleva casi dos meses 
en cuarentena. Esta medi-
da, ayudará a identificar los 
posibles casos activos que 
haya en la comuna, e iden-
tificar los posibles casos 
asintomáticos que puedan 
existir.

Operativo médico que se realizará dos veces a la semana

Las 10 cosas que debe saber un 
Facilitador Servel

 
En estas Elecciones de Convencio-

nales Constituyentes, Gobernadores 
Regionales, Alcaldes y Concejales 
del próximo 15 y 16 de mayo, el rol 
de los facilitadores es fundamental, 
especialmente en todo lo relaciona-
do con el cumplimiento del protocolo 
sanitario.  

 
29 de abril de 2021

Si en las próximas elecciones se-
rás un facilitador Servel, acá te con-
tamos cuáles serán tus labores y 
todo lo que debes saber:

    
•Tu principal tarea será resguar-

dar que las medidas sanitarias sean 
respetadas por todos, como el uso 
obligatorio de mascarillas y distan-
cia física, y colaborar en la entrega 
de los insumos, como alcohol gel 
para la sanitización de las manos 
de los electores.   

 
•Tendrás que presentarte en el lo-

cal de votación que te sea asigna-
do, para la constitución de mesas el 

14 de mayo a las 14:00 hrs, donde 
deberás reunirte con el Personal de 
Enlace, de quien recibirás instruccio-
nes de tus funciones y debe registrar 
tu asistencia.  

  
•El sábado 15 y el domingo 

16 de mayo, deberás presentarte en 
el local de votación a las 7:30 de la 
mañana, donde nuevamente debe-
rás reunirte con el Personal de Enla-
ce de tu local y registrar tu asistencia.  

  
•Usa ropa cómoda, zapatos o za-

patillas que permitan desplazarte con 
facilidad y que no contengan ningún 
mensaje relacionado con propagan-
da electoral. Además, usa protector 
solar y lleva cualquier elemento de 
uso personal que pudieses necesitar 
durante el día.  

  
•Portarás una pechera Servel, que 

te será entregada por el Personal de 
Enlace y te identificará como parte 
del equipo de facilitadores. El Per-
sonal de Enlace también te entrega-
rá una credencial que te identificará 
como Ayudante y los implementos 
de seguridad sanitaria que deberás 
usar. No puedes usar mascarillas u 

otros elementos que no sean entre-
gados por Servel.  

  
•Colaborarás en la ubicación de 

señalética, demarcación para dis-
tanciamiento al interior y exterior del 
local y revisarás que esté todo dis-
puesto para la llegada de vocales 
y electores.  Cada 3 minutos debe-
rás permitir el ingreso de electores 
por mesa instalada y rociarás sus 
manos con alcohol gel.  

  
•Si el elector no conoce su local 

o el número de su mesa, ingresa su 
RUN en www.servel.cl, Consulta de 
Datos, para entregarle la informa-
ción. Al interior del local, orienta a 
los electores sobre la ubicación de 
su mesa.   

  
•Al finalizar el día sábado se sus-

penderá la votación. Una vez que las 
urnas queden resguardadas, colabo-
ra en la salida del local de todas las 
personas que no estuviesen autori-
zadas a permanecer en él, entrega 
tus materiales al Personal de Enlace 
y dirígete a tu domicilio.  

  
•El día domingo debes presentarte 

en el local a la misma hora del día sá-
bado y repetir los procedimientos de 
resguardo de medidas sanitarias y 
entrega de información durante todo 
el proceso.   

  
•Cuando se realice el escrutinio, 

también deberás colaborar para que 
las medidas sanitarias sean respeta-
das. Al culminar la jornada, el Perso-
nal de Enlace registrará tu término de 
labores y te solicitará la devolución 
de la pechera Servel y de los imple-
mentos sanitarios. 



Viernes 30 de Abril de 2021

EL INFORMADOR

Digital

A las Naciones Originarias, 
al pueblo de Chile y a los me-
dios de comunicación seña-
lamos lo siguiente: 

Las candidaturas constitu-
yentes de escaños reserva-
dos de las Naciones Origina-
rias, asistimos a un momento 
histórico de participación 
para la redacción de una nue-
va constitución. Ante la pre-
ocupación por esta significa-
tiva labor, es que nos hemos 
coordinado por la defensa 
de los votos de las Naciones 
Originarias, de los pueblos 
Chango, Lickanantay, Que-
chua, Aymara, Colla, Diagui-
ta, Kawésqar y Mapuche. 

Tras reunión sostenida con 
la Directora Nacional (s) del 
Servel Elizabeth Cabrera Bur-
gos, el dia de hoy, 29 de Abril 
del 2021, el Servel se com-
prometió a lo siguiente: 

•En las elecciones constitu-
yentes, los vocales de mesa, 
entregarán automáticamente  
la  papeleta de Constituyen-
tes de Escaños Reservados, 
papeleta verde, a todas las 
personas inscritas en el pa-
drón electoral indígena.

 
•Conforme a los derechos 

colectivos de las Naciones 
Originarias, el Servel facilita-
rá la presencia de apodera-
dos de mesa de las Prime-
ras Naciones para  defender 
el proceso eleccionario de 
Constituyentes de Escaños 
Reservados y el derecho a 
voto  de todas las personas 
de las distintas Naciones Ori-
ginarias. Un apoderado de 
mesa representante de las 
Naciones Originarias, podrá 
defender indistintamente y no 
de manera exclusiva, cual-
quier voto que corresponda a 
una candidatura de los esca-
ños reservados.

    
•El Servel capacitará e infor-

mará a los vocales de mesa, 
sobre la ley de escaños reser-
vados y los acuerdos adopta-
dos en esta reunión con las 
candidaturas  presentes en 
esta reunión. 

•Servel se comprometió a 
realizar una amplia difusión 
pública, del proceso de los 
escaños reservados y los 
acuerdos sostenidos en esta 
reunión, dirigido a las comu-
nidades de las Naciones Ori-
ginarias, a través de los me-
dios de comunicación.

Téngase presente que ade-
más de lo anterior también 
se expuso ante el Servel que 
en este proceso electoral de 
Escaños Reservados, se ha 
presentado un conjunto de 
problemas para llevar a cabo 
nuestras candidaturas, tales 
como: 

•No hemos participado en 
igualdad de condiciones fren-
te a las otras candidaturas, en 
especial aquellas patrocina-
das por los partidos políticos, 
lo que ha puesto en peligro y 
amenaza nuestro derecho a 
la representación y participa-
ción electoral. 

•Existe un evidente pro-
blema o irregularidad en la 
confección del padrón elec-
toral indígena atribuible a 
Conadi, Servel y el resto de 
las instituciones involucra-
das y que se manifiesta entre 
otros en: Adscripción indíge-
na que no corresponde a la 
identidad del elector indíge-
na, exclusión de ciudadanos 
de las Naciones Originarias 
del padrón electoral, lo que 
les impide de votar por sus 
candidato correspondiente a 
su pueblo; existen además, 
electores con apellidos evi-

dentemente de Naciones Ori-
ginarias que no aparecen en 
el padrón de escaños reser-
vados. En el caso del Pueblo 
Chango, al no existir registro 
anterior, solo era posible la 
autoidentificación, sin em-
bargo, la ley exigió formalizar 
por notarios, Registro Civil y 
Secretaría Municipal, pero no 
hubo disposición ni el acom-
pañamiento adecuado, lo que 
dificulta la construcción del 
padrón electoral del Pueblo 
Chango. 

Las Naciones Originarias 
hacemos presente al Esta-
do de Chile que establezca 
un procedimiento adecuado 
para salvar estos problemas 
y valoramos la disposición 
del Servel para subsanar esta 
dificultades estableciéndose 
una coordinación con nuestra 
instancia.

Cómo candidaturas de las 
Naciones Originarias nos 
hacemos responsables de 
resguardar el derecho a voto 
de nuestros pueblos en este 
proceso. En caso de que el 
Estado a través de Servel no 
lleve adelante estas exigen-
cias, estaremos ante un nue-
vo proceso de vulneración 
grave de nuestros derechos 
fundamentales, y tomaremos 
las acciones que sean perti-
nentes que resguarden nues-
tros derechos.

Finalmente hacemos un 
llamado a los hermanos y 
hermanas de las Naciones 
Originarias a participar masi-
vamente en este proceso de 
elecciones de constituyentes 
para la redacción de una nue-
va Constitución que asegure 
el ejercicio de nuestros de-
rechos colectivos y exijan la 
papeleta verde para votar por 
el candidato (a) de su Pueblo. 

Adhieren a esta declaración
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Oriana Mora Rodríguez, 
Candidata Constituyente 
Pueblo Lickanantay-Ataca-
meño

Luis Castro Álvarez, Can-
didato Constituyente Pueblo 
Chango 

Isabel Godoy Monárdez, 
Candidata Constituyente 
Pueblo Colla

Ceferino Castro Castro, 
Candidato Constituyente 
Pueblo Quechua

Luis Jiménez Cáceres, 
Candidato Constituyente 
Pueblo Aymara  

Marcela Gómez Mama-
ni, Candidata Constituyente 
Pueblo Aymara 

Catalina Cortés Candidata 
Constituyente Pueblo Ayma-
ra

María Gabriela Calderón 
Álvarez, Candidata Constitu-
yente Pueblo Diaguita 

Leticia Caro Kogler, Can-
didata Constituyente Pueblo 

Kawésqar  
Elisa Loncon Antileo, Can-

didata Constituyente Pueblo 
Mapuche

Ana Maria Llao Llao, Can-
didata Constituyente Pueblo 
Mapuche 

Orietta Llauca Huala, Can-
didata Constituyente Pueblo 
Mapuche 

Hilda Guenteo Guenteo, 
Candidata Constituyente 
Pueblo Mapuche 

Carmen Jaramillo Huala-
man, Candidata Constituyen-
te Pueblo Mapuche 

Gustavo Quilaqueo Bus-
tos, Candidato Constituyente 
Pueblo Mapuche 

Francisca Linconao Huirca-
pan, Candidata Constituyen-
te Pueblo Mapuche 

Adolfo Millabur Ñancuil, 
Candidato Constituyente 
Pueblo Mapuche

Alihuen Antileo Navarre-
te, Candidato Constituyente 
Pueblo Mapuche

Gabriel Huenteman Perei-
ra, Candidato Constituyente 
Pueblo Mapuche

Ingrid Conejeros Monteci-
no,  Candidata Constituyente 
Pueblo Mapuche 

Isabel Cayul Piña, Candida-
ta Constituyente Pueblo Ma-
puche 

Sonia Catepillan Guinao, 
Candidata Constituyente 
Pueblo Mapuche
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Mediante el proyecto programa te-
chos solares públicos la asociación 
Araucanía costa de educación logró 
que siete de sus jardines infantiles 
consiguieran la consecución de sis-
temas fotovoltaicos que traerán no 
sólo soluciones en electricidad, sino 
también la posibilidad de qué los ni-
ños crezcan viendo como funciona 
esta tecnología. 

Representando a la Agencia de 
Sostenibilidad Energética y al Minis-
terio Energía, el secretario regional 
ministerial de la cartera, Erwin Gu-
denschwager, hizo entrega de los 
terrenos a la empresa m privada que 
construirá los sistemas fotovoltai-
cos que le entregaran electricidad a 
siete jardines infantiles pertenecien-
tes a la asociación de educación 
Araucanía Costa. 

Se trata de jardines infantiles en 
puerto Domínguez (Saavedra), Ca-
rahue, Nueva Imperial, Toltén, y Teo-
doro Schmidt. 

Los sistemas fotovoltaico permi-
tirán el funcionamiento de los es-

tablecimientos mediante sistemas 
de paneles instalados en los techos 
que le estarán autonomía, ahorro, 
y la capacidad de inyectar electri-
cidad a la Red, pudiendo generar 
importantes dineros, sobre todo en 
las fechas en que no hay clases y 
en que los sistemas seguirá produ-
ciendo electricidad, especialmente 
en los meses de diciembre enero y 

febrero.
Erwin Gudenschwager, SEREMI 

de Energía, señaló que “como Mi-
nisterio de Energía nos llena de or-
gullo poder entregar este tipo de 
soluciones los jardines infantiles, a 
través de los techos solares públi-
cos un programa que nos permite 
llevar la tecnología de energías re-
novables a sectores e instituciones 

que benefician a un amplio espectro 
de personas. No sólo por la enorme 
autonomía mira este tipo de proyec-
tos, sino también porque la comuni-
dad educativa llámese apoderados 
profesores y especialmente los ni-
ños van a poder conocer de prime-
ra mano y formarse en las energías 
de la mañana. No es lo mismo leer-
lo en un libro o ver un documental 
que convivir con estos paneles y ver 
de manera práctica como el sol se 
transforma la energía que les va a 
permitir iluminarse, en algunos ca-
sos calefacción Arce o hacer fun-
cionar los aparatos eléctricos que 
están presentes en los distintos jar-
dines y sala cunas”.

La instalación llevará al menos 15 
días, para luego revisar las pruebas 
técnicas, las charlas de inducción, 
los ajustes. Por lo qué en el segundo 
semestre de este año debieran estar 
habilitadas y en condiciones de ser 
utilizadas por las comunidades edu-
cativas. 

Jardines infantiles de La Araucanía Costa 
recibirán electricidad vía solar

CRÓNICA

SALUD MUNICIPAL

Tras el daño irreparable que sufrieron cosechas y plantaciones

El pasado martes 27 abril en la 
plaza Pedro de Valdivia, personal de 
salud se realizó una nueva búsqueda 
activa de casos a partir de las 10:30 
hasta que se acabaron los 30 cupos 
destinados para este operativo. Le re-
cordamos que este es un servicio, sin 
costo alguno y con atención expedita.

La estrategia apoyada y fortalecida 
por el alcalde Manuel Salas Traut-
mann tiene por objetivo controlar el 
número de contagios que en los úl-
timos días se ha incrementado de 

manera preocupante en la comuna, 
donde actualmente nos encontramos 
en fase 1 de cuarentena total.

Recordamos que este servicio está 
orientado a las personas que por fuer-
za mayor deben salir de sus casas en 
cuarentena y circulan en el perímetro 
del móvil dispuesto, por lo que deben 
portar su permiso correspondiente 
ante posible fiscalización. 

En caso de sospecha de contagio 
o síntomas llamar al 452 683383, en 
horario de oficina.

Municipalidad de Nueva Imperial 
continúa con operativos PCR 
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CULTURA

En marzo los espacios 
educativos  del Parque 
Alessandri Coronel, Museo 
Artequin en el Parque y Mu-
seo Artequin Los Ángeles, 
todos pertenecientes a la 
Fundación CMPC, cumplie-
ron un año con sus puertas 
cerradas al público, a raíz 
de la Pandemia. Pese a la 
imposibilidad de la atención 
directa de las personas, en 
especial de delegaciones 
escolares, desde los recin-
tos ubicados en la Región 
del Biobío buscan continuar 
su labor como referentes de 
apoyo académico en con-
tenidos de educación am-
biental y artística.

Para ello, presentan una 
novedosa forma de aproxi-
mar al público escolar a la 
educación artística y edu-
cación ambiental, temáti-
cas que se implementan 
regularmente en los esta-
blecimientos. Durante este 
primer semestre del 2021 
realizarán talleres educa-
tivos gratuitos, adaptados 
para ser presentados en las 
clases online y dirigidos por 
los propios guías educati-
vos. La propuesta se creó 
en base a los objetivos de 
aprendizaje priorizados por 
el Ministerio de Educación 
para los distintos niveles

“En el equipo cultural de 
Fundación CMPC vemos 
como una enorme respon-
sabilidad continuar con-
tribuyendo disminuir la 

brecha en el acceso a los 
espacios culturales, de arte 
y medio ambiente”, comen-
ta Maite Artiagoitia, directo-
ra de Cultura de Fundación 
CMPC. Añade que la pro-
puesta está enfocada “para 
motivar a los niños y niñas, 

para que no pierdan el con-
tacto con el entorno cultural 
y naturaleza, y mantengan 
curiosidad y entusiasmo 
por aprender de distintos 
temas”. 

Los contenidos, que van 

desde diversos movimien-
tos artísticos, el arte en la 
ciudad, reciclaje, fotosínte-
sis y cambio climático, po-
drán ser reservados gratui-
tamente de lunes a viernes, 
por colegios de distintas 
regiones del país, amplian-
do el público objetivo que 
atienden los recintos cultu-
rales de la Región del Bio-
bío. 

“El taller tiene una dura-
ción entre 20 y 25 minutos. 
Comienza con un guía edu-
cativo del Parque Alessan-
dri Coronel, Museo Artequin 
del Parque o el Museo Ar-
tequin Los Ángeles, quien 
interactúa directamente con 
los estudiantes a través de 
la plataforma de aprendiza-
je que utiliza el estableci-
miento. Posteriormente, se 
hará una presentación con 
material gráfico o audio-
visual, una demostración 
práctica y una sugerencia 

de actividad, según el tema 
abordado”, sostiene Maite 
Artiagoitia. “En la parte fi-
nal, se comparte pequeño 
test para que los estudian-
tes participen y se motiven. 
A los profesores, en tanto, 
se les solicita una coordina-
ción antes del taller y una 
pequeña encuesta de satis-
facción posterior”, comple-
menta. 

¿Cómo reservar?
Las reservas de activi-

dades se podrán realizar a 
través de los correos par-
que.alessandri@fundacion.
cmpc.cl y artequinla@fun-
dacion.cmpc.cl, o al telé-
fono 930845022. El profe-
sor tiene la posibilidad de 
agendar talleres de lunes a 
viernes.

Deben seleccionar el ho-
rario y el taller que desean 
realizar con los cursos. A 
la cita se unirán dos guías 
educativos del área cultural 
de la Fundación CMPC. 

Al solicitante se le pide 
nombre completo, estable-
cimiento educacional al que 
pertenece, número de telé-
fono y correo, plataforma 
que utilizan para clases on-
line, además de cantidad de 
estudiantes que componen 
el curso y  nivel.

Fundación CMPC invita a participar en 
talleres virtuales para niños y niñas 

Educación artística y ambiental: 

A través de la comunicación online los Museos Artequin buscan  
mantener el entusiasmo y curiosidad por aprender, disminuyen-
do la brecha en tiempos de Covid-19 al acceso a espacios de 
cultura, arte y medio ambiente. 

Los profesores de establecimientos educacionales de todo el 
país pueden inscribirse y reservar horario en los talleres online 
para  estudiantes. 


