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Destino
Por: Juvencio Valle

Emoción sin raíz y sin espiga
que hincha el corazón de los botones 

y desangra en aromas. 
Pestañita de lumbre de mis antros 

por donde va mi tosca melodía
 y revienta en estrellas mi palabra.
Pecado que desgrana su lujuria...
¡con mis manos de barro lo recojo
 y me parecen rosas sus espinas!

Polen de luz dormido sobre el alma, 
¡Viene ebria la abeja de la vida

 y aparecen los besos como estambres!
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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.

Los partidos políticos en una democracia

Es un lugar común entre los académicos y espe-
cialistas abogar por la importancia de los partidos 
políticos como un instrumento indispensable para 
fortalecer la democracia. Politólogos como George 
Tsebelis plantean que los partidos son incidentes en 
el sistema político a través de lo que el denomina 
“los jugadores con poder de veto”, los que inciden 
en el proceso legislativo y en el control de la ‘agenda’ 
de los países, entendiendo por ello la prevalencia de 
los debates públicos que, dependiendo del régimen 
de gobierno, presidencial o parlamentario, formulan 
las políticas públicas y concentran la atención de los 
medios de comunicación.

La crisis de confianza hacia las instituciones y la 
degradación de la política partidista, es un fenómeno 
mundial que ha afectado a todas las democracias. 
La pregunta es ¿Cómo salir de ello y lograr que los 
partidos vuelvan a ocupar el rol de intermediación 
entre la autoridad y la sociedad civil?, desde luego no 
hay una respuesta única y definitiva, lo ocurrido en la 
mega elección del pasado 15 y 16 de mayo puede 
dar algunas luces sobre como aventurar una salida. 
Pareciera indispensable vincular a los partidos con el 
mundo social, con los independientes. Esto no resul-
ta nada fácil, ya sea porque los independientes miran 
con recelo a las estructuras partidarias y en algunos 
casos se acercan a ellas para alcanzar un cupo o 
escaño, esto ha quedado demostrado en la elec-

ción de los convencionales constituyentes, donde a 
pocas horas de resultar electos, los convencionales 
que fueron en el cupo de los partidos anunciaban 
su total independencia y ausencia de vínculo con el 
partido que le otorgó el espacio para competir. Por 
otra parte, las bases partidarias se quejan del espa-
cio que se abre a los independientes en desmedro 
de los militantes, a pesar de que sus dirigencias in-
sistan en mostrar como propios candidatos electos 
que en realidad son independientes. A pesar de ello, 
pareciera que la única posibilidad de sobrevivencia 
de los partidos políticos es abrir esos espacios al 
mundo independiente.

A lo anterior, habría que agregar que las decisiones 
de los partidos se asuman de cara a la ciudadanía, 
promoviendo y entregando mecanismos de partici-
pación, por ejemplo, a través de primarias para ele-
gir a sus candidatos y no a través de designaciones 
en las instancias cupulares reservadas solo para los 
grupos dirigenciales, consultando a sus militantes y 
adherentes sobre quienes podrán ocupar tal o cual 
espacio para medirse luego electoralmente.

Finalmente, algo que suele resultar bastante com-
plejo por la masificación y distorsión que muchas 
veces generan las redes sociales, es transmitir níti-
damente cuales son sus postulados, ideas y princi-
pios, diferenciándose, sin tratar de mimetizarse en 
los denominados “lugares comunes”, si no que por 

Por:  Emilio Oñate Vera, Decano Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN

Felicitaciones 
alcalde electo de 
Carahue

Señor  Director
                              
En nombre de miles de personas  de la comuna 

de Carahue; deseo felicitar al Señor Alcalde  Don 
ALEJANDRO SAEZ VELIZ  quien fuera reelecto por 
una amplia mayoría. Así seguirá  trabajando por los 
más vulnerables, sin ideologías políticas, ya que la 
gente está cansada de escuchar a tantos políticos 
con ideas que no aportan en nada  a contribuir una 
sana convivencia entre las personas.

Carahue  necesita personas como Don Alejan-
dro Sáez, un hombre que con humildad; junto a 
su equipo de trabajo de la Ilustre municipalidad ha 
demostrado con hechos los avances de la comu-
na, una persona que tiene una amplia trayectoria 
de esfuerzo y trabajo en beneficio de su comuna; 
tanto en los sectores rurales como urbanos

Señor Alcalde, le deseamos éxito en su gestión 
y que la divina providencia le siga iluminando Para 
que siga avanzando en todas las obras en benefi-
cio de las personas de su querido Carahue.

Atentamente
Jorge Espinoza Aedo

el contrario construyendo una identidad propia, níti-
da y transparente. 

Desde luego, todo esto es fácil escribirlo y muy 
complejo hacerlo, sin embargo, a pesar de los tropie-
zos y sin sabores que decisiones como estas pudie-
ran afectar inicialmente a las instituciones partida-
rias, suponen un ineludible cambio a sus estructuras 
y formas de actuación. Así, más temprano que tarde 
podrían volver a conectarse con ese esquivo electo-
rado que hoy les da la espalda, cerrando el espacio 
a los populismos y por consiguiente a la degradación 
de la democracia.

Psiquiatra televisiva 
Siento que, repentínamente se subleva mi espíri-

tu inquieto que, gracias a Dios, jamás cuestionaron 
mis padres tal vez porque presintieron o vieron en 
mi, el ímpetu inquisidor y rebelde en el buen sentido 
de querer para mis congéneres el bien común con 
justicia y equidad.

¿ Existen personas normales,  suponiendo los 
diagnósticos y presunciones de la doctora Corde-
ro? que,  hasta el año pasado veíamos en la tele 
con más o menos agrado  por cuanto ella, también 
cae dentro del perfil de los “ narcisos” y que ade-
más utiliza una tribuna pública  como es la TV para 
sentir el placer de  juzgar y reirse de quienes no 
pueden defenderse de sus ironías por no tener los 
privilegios que ella tiene y sentirse muy por encima 
de todos los que, presumiblemente no son como 
ella quisiera que fueran.

A menudo me pierdo en laberínticas disquisicio-
nes que solo confunden a mis amables lectores 
para comprender lo que realmente quiero manifes-
tar. Quiero decir que, la doctora si es asertiva en 
muchas cosas que aborda y opina como psiquiatra, 
pero tiene la obsesión de creer que es normal no 
tener “filtros” a la hora de expresarse considerando 
que existan normas éticas que rigen nuestro actuar 
frente a los demás, en lo posible respetando los” 
turnos conversacionales” que “son principios en-
trelazados en la estructura social que deberían ser 
parte una pedagogía del habla, requisito en toda 
discusión inteligente”, dice don Omer Silva. Me 

molesta verla aprovechar la coyuntura de un pro-
grama televisivo que le paga por opinar y mantener 
el rating, seguramente sin hacerse cargo el canal 
de sus dichos, a veces fuera de lugar. Ya me ha-
bían incomodado sus opiniones con respecto a la 
ex ministra de educación, Marcela Cubillos y ahora, 
también candidata a constituyente como ella a la 
que se refirió como un “ave de rapiña, aludiendo 
a la nariz aguileña en su cara afilada. Lo encontré 
muy feo y de una crueldad extrema en una persona 
que se considera educada, pero, lamento que la TV 
siga haciéndose cómplice de éstas malas prácticas 
solamente por el sacrosanto puntaje televisivo que 
alienta y alimenta el ego de personas con indudable 
talento, pero atrapadas en un sistema perverso.

Ahora parece que la TV le jugó otra mala pasada 
a la aludida doctora que, entre paréntesis, era la 
única en pararle el carro a su verborreico partner 
Eduardo Fuentes que, viendo como la sombra de 
la susodicha se proyectaba sobre su protagonis-
mo, la instó a presentarse de candidata a constitu-
yente, como independiente  bajo el paraguas de la 
UDI donde, lo más probable es que se pierda, entre 
la muchedumbre de nombres con ambiciones de 
aportar algo positivo en la redacción de la próxima 
Constitución.

Nota al pie de página: La doctora Cordero no lo-
gró los votos suficientes para ser parte de la Con-
vención Constituyente.

Por: Emilio Orive Plana
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Laboratorio de Biología Molecular 
en Hospital de Nueva Imperial

Intendente Manoli participó 
de entrega de equipamiento 
y visitó las instalaciones, que 
permitirán el procesamiento 
de muestras de test PCR y 
detección de otras enferme-
dades, de manera más rápi-
da y oportuna a toda la zona 
costera y la red de salud re-
gional

Hasta el hospital Intercul-
tural de Nueva Imperial llegó 
el intendente Víctor Manoli 
para encabezar la entrega del 
equipamiento que, durante 
las próximas semanas será 
parte del nuevo Laborato-
rio de Biología Molecular del 
centro asistencial.

El ejecutivo del Gobierno 
regional llegó acompañado 
por la presidenta del CORE, 
Genoveva Sepúlveda y el Di-
rector del servicio de salud 

Araucanía sur, René Lopete-
gui, para recibir los equipos 
y visitar las dependencias en 
las que se ubicará el futuro la-
boratorio, que complementa-
rá las actuales instalaciones.

Se trata de una Inversión 
total de $249 millones, del 
Fondo de emergencia del 
Gobierno regional, que per-
mitió la adquisición de equi-
pamiento e insumos clínicos, 
microcentrífugas, equipo 
extractor y amplificador de 
muestras, además de gabi-
netes de bioseguridad entre 
otros equipos. Esto “va a per-
mitir realizar la determinación 
directa de microbiología para 
PCR y también para otros 
diagnósticos, como meningi-
tis, o diagnósticos que están 
asociados a camas críticas”, 
detalló el director del centro 

asistencial, Cristian Araneda.
El intendente Víctor Manoli 

agradeció al Consejo regio-
nal, que “aprobó sin titubear 
el mensaje del Ejecutivo”, lo 
que va a permitir “aumentar 
la capacidad de procesa-
miento de muestras PCR, en 
beneficio de los habitantes de 
la zona costera y de toda la 
región”

El Laboratorio de Biolo-
gía Molecular del hospital de 
Nueva Imperial permitirá un 
procesamiento cercano a las 
4,5 horas en tener el resulta-
do de amplificación de mues-
tras de PCR para los 100 mil 
habitantes de la zona costera 
de La Araucanía y, de paso, 
descomprimir al servicio de 

salud y en particular a Temu-
co.

Con esto, adelantó el direc-
tor del servicio de salud Arau-
canía sur, René Lopetegui, 
“podremos tener dos labora-
torios nuevos implementados 
en Cautín (lo que) va a per-
mitir tener en forma eficiente 
y oportuna resultados para 
tomar decisiones clínicas” 
por parte de los equipos que 
trabajan en los distintos hos-
pitales. Lopetegui agregó que 
el apoyo a la red de salud de 
la provincia sur “va a permitir 
procesar cerca de 3 mil exá-
menes diarios en la provincia 
de Cautín” y hacer pesquisas 
de manera oportuna.

La Consejera regional y 
presidenta del CORE, Geno-

veva Sepúlveda, agradeció 
el trabajo transversal con las 
autoridades regionales afir-
mando que “ha sido ejemplo 
para Chile, porque es el único 
Consejo regional que traba-
ja junto con el intendente de 
manera transversal (…) No vi-
nimos a hacer política”, des-
tacó.

Desde el hospital confirma-
ron que este jueves se reali-
zará la segunda entrega de 
equipos y se iniciará la insta-
lación del laboratorio. Poste-
riormente, durante la primera 
semana de junio se imple-
mentará un cuarto turno de 
tecnólogo médico y equipo 
profesional, lo que permitirá 
realizar exámenes y resulta-
dos las 24 horas al día.

CONADI apoya la reactivación productiva de comunidades 
mapuche en La Araucanía

Apenas amanece, Francis-
co Ñancupil Huenchul cami-
na hacia los altos cerros del 
sector Ayehueco-Malalche, 
en la comuna de Cholchol. 
Allí, acompañado por sus 
perros, recolecta y troza la 
leña que servirá de materia 
prima para la elaboración ar-
tesanal de carbón en hornos 
de tierra. El proceso requie-
re tiempo, y deberán pasar 
varios días antes que el pro-
ducto final pueda estar listo 
para su “ensacado” y venta 

en la zona urbana de Chol-
chol y Temuco.

Como este comune-
ro mapuche, son decenas 
las familias integrantes de 
la Mesa Territorial “Newen 
Mapu Kiñe” de Cholchol, 
quienes desarrollan ésta y 
otras iniciativas productivas 
con el apoyo del Programa 
Chile Indígena de CONADI. 
Así lo constató el Encarga-
do Nacional, Juan Cañupán 
Carilao, quien visitó la zona 
para conocer algunos de 

los proyectos finan-
ciados con recursos 
del Fondo de Decisión 
Territorial (FDT) del 
Programa como la im-
plementación de mo-
tosierras y desbroza-
doras utilizados en la 
producción de carbón 
artesanal y la adquisi-
ción con fines produc-
tivos de gallinas Bhra-
ma; además de una 
iniciativa de artesanía 
y textilería indígena.

En junio entrará en operaciones con casi $250 millones en inversión

Sector Ayehueco-Malalche, en la comuna de Cholchol
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Apuntando a entregar ca-
pacitación pertinente a las 
necesidades laborales de 
este periodo de pandemia, el 
Servicio Nacional de Capaci-
tación y Empleo lanzó nuevos 
cursos en línea en áreas de 
marketing y comunicación di-
gital, los que se suman a su 
oferta de cursos gratuitos.

El director regional del Sen-
ce, Ernesto Salazar, comen-
tó que “producto de la crisis 
sanitaria el proceso de trans-
formación digital de nues-
tro país se aceleró de forma 
exponencial, y hoy está exi-
giendo adquirir nuevas com-
petencias para adaptarse al 
mundo laboral. Por ello, esta 
oferta de capacitación online 
busca generar conocimientos 
asociados a tecnología y co-
municación”.

El Seremi del Trabajo, Pa-

tricio Sáenz, junto con invitar 
a participar de estos cursos, 
sostuvo que “la capacitación 
es una de las principales he-
rramientas que pueden tener 
los trabajadores y trabaja-
dores para optar a empleo 
en estas circunstancias de 
pandemia. Como Gobierno 

hemos potenciado los cursos 
a distancia y en temáticas 
requeridas actualmente, cui-
dando la seguridad y salud 
de las personas con la nece-
sidad de reconvertirse labo-
ralmente”.

Los nuevos cursos están 
diseñados para entregar co-

nocimientos y herramientas 
para desenvolverse en en-
tornos digitales, a través del 
marketing, la gestión de pro-
yectos y datos, y la conectivi-
dad, según se explicó.

Estos nuevos cursos en lí-
nea y gratuitos, que se unen 
a las más de 70 alternativas 
existentes, con títulos como 
Desarrolla un Plan Digital de 
Comunicación, Planifica y 
gestiona estrategias exitosas 
en redes sociales, Gestión de 
proyectos a través del Smar-
tphone, Networking y Mar-
keting Personal, Principios 
básicos de Big Data, o Prin-
cipios básicos de Internet de 
las Cosas.

Las inscripciones están dis-
ponibles en www.sence.cl, 
y son dirigidas a hombres y 
mujeres mayores de 18 años, 
con el único requisito de te-

ner Rut vigente.
Este tipo de capacitación 

está siendo desarrollada por 
Sence desde 2019 por medio 
de convenios con diversas 
instituciones especializadas, 
como Fundación Telefónica 
Movistar, Rosetta Stone, Red 
Apis, LinkedIn Learning, Fun-
dación Carlos Slim, eClass y 
Microsoft, que han permitido 
incorporar de forma perma-
nente nuevos cursos gratui-
tos al portal del servicio.

Se destaca que el año pa-
sado se registró un aumento 
de inscripciones de un 331% 
respecto al 2019 en el país, y 
en la región más de 6 mil per-
sonas ya han participado de 
esta modalidad de formación, 
siendo los cursos de marke-
ting digital, inglés y analista 
de datos, los que han alcan-
zado mayor participación.

Marketing y comunicación digital se suman a 
cursos online del Sence en La Araucanía

El sábado 29 de mayo cierra 
la postulación al fondo “Leña 
Más Seca, Especial Maqui-
naria”, esta vez su diseño se 
adecua al contexto económi-
co y social actual, buscando 
desarrollar un proceso rápido 
que contrarreste la falta de 
mano de obra presente en el 
rubro (intensificada a causa 
de la crisis sanitaria) y que 
permita además contar con 
leña procesada de manera 
eficiente, acelerando el pro-
ceso de secado.

Erwin Gudenschwager, Se-

remi de Energía contó que 
“el concurso está orientado 
a maquinaria para el proce-
samiento de leña. Los pos-
tulantes deberán seleccionar 
la maquinaria más adecuada, 
según su modelo producti-
vo, y de ser beneficiario, la 
‘Agencia SE’ hará llegar la 
dicha maquinaria a los be-
neficiados, como partido-
ras, picadoras, procesado-
res, cintas transportadoras y 
combinaciones de estas, tec-
nificando esta parte del pro-
ceso de producción de leña, 

lo que es esencial 
para lograr un se-
cado eficiente y un 
producto acorde a 
los estándares que 
hoy exige el merca-
do”.

En esta convoca-
toria no será obli-
gatorio el inicio de 
actividades para 
postular, con el ob-
jetivo de que aque-
llos productores y 
comerciantes que 
hoy realizan la ac-
tividad de manera 
informal puedan 
acceder al progra-

ma, se capaciten, se compro-
metan con la producción de 
leña de calidad y formalicen 
su condición, todo lo anterior 
con el apoyo del Ministerio de 
Energía y la Agencia de Sos-
tenibilidad Energética.

La convocatoria se encon-
trará abierta hasta el 29 de 
mayo, y las postulaciones se-
rán de manera digital, a través 
del sitio www.lenamasseca.
cl,  y de manera presencial, 
en las Seremis de Energía de 
cada región participante.

Postulación al fondo “Leña Más Seca, 
Especial Maquinaria”

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Hasta el sábado 29 de mayo
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En otro caso, ocurrido en 
la costa, se refiere al robo de 
vehículos, hecho que ha ve-
nido ocurriendo las últimas 

semanas, específicamente 
en la carretera Carahue- Pto. 
Saavedra, cercano al puente 
Tranapuente.

5

POLICIAL

Ataque incendiario en Carahue y Teodoro 
Schmidt deja perdidas millonarias

Cerca de las 16:30 ho-
ras Carabineros fue alertado 
por atentados incendiarios 
que dejó reducidos a ceni-
zas, 20 máquinas foréstales, 
con pérdidas millonarias. Es-
tos hechos, dos atentados en 
diferentes localidades de la 
costa de La Araucanía. 

Uno de los atentados fue 
en un predio perteneciente a 
la empresa maderera Minin-
co, en el Fundo Santa Ana del 
sector Coicoi-Lobería en Ca-
rahue, que afectó a la empre-
sa contratista Sofosur; aquí 
los encapuchados quemaron 
un trineumático, un skidders 
y un conteiner.

 Un poco más al sur, espe-
cíficamente en el fundo Santa 
Laura sector Huilío, en la co-
muna de Teodoro Schmidt, 
encapuchados fuertemen-
te armados, sustrajeron un 

furgón a un trabajador de la 
empresa contratista, luego de 
esto procedieron a quemar 
cuatro trineumáticos, una ga-
rra, un skidders, un procesa-
dor, un huinche de asistencia, 
tres torres, un furgón móvil 
que era ocupado para circu-
lar durante las faenas y una 
camioneta. En el lugar se en-
contraron panfletos alusivos 
a la causa mapuche.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 16:30 horas de 
la tarde del viernes y afecta-
ron a dos, sectores, en el úl-
timo atentado encañonaron 
al dueño de la empresa, los 
sujetos le sustrajeron la ca-
mioneta y un bolso con su 
computador.

Señalar que, Carabineros 
que se dirigían a la emergen-
cia debieron regresar a su 
base, por disparos. De este 

hecho tomó conocimiento la 
fiscal a cargo, quien dispuso 
a la Policía de Investigación 
PDI que se hicieran cargo de 
las investigaciones. 

En algunas versiones de 
prensa, se señala que se ha-
brían encontrado panfletos 
alusivos a la causa mapuche. 
Estos hechos han sucintado 
una serie de reacciones en el 
gremio de trabajadores fores-
tales, en especial del rubro de 
transporte. Qué pasa que no 
se pueden clarificar estos he-
chos. ¿cómo es posible que 
de estos atentados no se ob-
tengan las pista y/o antece-
dentes que permitan dar con 
los involucrados?

Robo de vehículos

Carabineros fue atacado con disparos 
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

Municipalidad de Nueva Imperial y SEREMI de salud trabajan 
en conjunto para fortalecer la Búsqueda Activa de Casos

El pasado lunes 17, martes 18 y 
jueves 20 de mayo en la feria de pro-
ductos agrícolas ubicado a un cos-
tado del estacionamiento municipal, 
en la plaza Pedro de Valdivia y en el 
Gimnasio Olímpico, respectivamente, 
personal de la SEREMI de salud con 
el apoyo del municipio local realizó 
una nueva búsqueda activa de casos 
desde las 10:30 hasta las 14 horas. Le 
recordamos que este es un servicio, 
sin costo alguno y con atención ex-
pedita.

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.

Le invitamos a participar de un gran 
operativo de test PCR que se realizará 
en el contexto de una nueva búsque-
da activa de casos Covid-19 que se 
realizarán el próximo martes 25 mayo 
a partir de las 9:30 horas en el Gim-
nasio Olímpico Eliecer Castillo, donde 
se dispondrá de 100 cupos, el único 
requisito es presentar la cedula de 
identidad y tener un número de telé-
fono ubicable, donde entregaran el 
resultado. 

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Se ofrece Sra. para trabajar cocina con expe-
riencia, cuidado de adultos mayores

favor llamar al fono: 958909913.

Se ofrece señora para trabajar como ayudan-
te de cocina. Celeular 9 20760089

Fono 931844245.

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece señora para trabajar 3 veces por 
semana ayudar en labores de casa de 9 a 
3 de la tarde llamar al número 9-36564200

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se necesita varón técnico en enfermeria, 
cuidados insulino dependiente de lunes 
a sabado, sueldo acorde al mercado inte-

resados llamar al fono : 934299812Se ofrece  para trabajar como manipula-
dora, ventas o aseo, favor llamar al fono: 

961460696.

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

Vendo Auto Nissan V16 2010 excelente es-
tado teléfono Llamar al fono: 452 504977 o 

9 53432182

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Se ofrece servicio de enfermeria a domicilio 
para: curaciones simple y avanzadas, in-
yecciones intra muscular y venidas de pro-
cedimientos, mas cuidados de adulto Mayor  

llamar al numero 972099546

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Se vende sito de 50x 16mts; 800 mts2. al 
noroeste de Nueva imperial Con radier, a 50 
mts del río, a 50 mts del río, lado de carretera 
asfaltada; agua y electricidad inmediata. Va-

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Se compra terrenos con subsidio de Conadi 

ofertas al número 993757053

Digital

SEREMI de Salud capacitó a 5 enfermeras/os del CESFAM 
de Nueva Imperial en actualización de exámenes PCR

La SEREMI de salud en 
conjunto con el Departamen-
to de Salud Municipal y gra-
cias a las gestiones del alcal-
de Manuel Salas Trautmann 
se logró una capacitación so-
bre actualización de toma e 
ingreso de datos de examen 
PCR.

La funcionaria de salud ca-
pacitó a 4 enfermeras y un 
enfermero del CESFAM de 
Nueva Imperial, que se des-
empeñan en la unidad del 
equipo Covid del DSM. La 
funcionaria explicó que los 
tubos donde se deposita la 
muestra tienen una nueva 
tecnología que extiende la 
vida útil de la muestra en 72 
horas a temperatura ambien-

te y de manera indefinida, si 
se congela. 

Además, el ingreso de los 
datos al sistema es mucho 
más sencilla y las personas 
encargadas de ingresar di-
chos datos verán disminuidos 
los tiempos. El cambio mas 
significativo será que los re-
sultados serán entregados en 
solo 24 hora y si al momen-
to de realizarse el examen la 
persona entrega un correo 
electrónico el resultado del 
examen llegará de forma re-
mota, justo al momento que 
el laboratorio emita el resul-
tado. 

Esto se implementará en la 
comuna cuando se concrete 

el acuerdo entre el Departa-
mento de Salud Municipal y la 
SEREMI de salud y un nuevo 
laboratorio que permitirá des-

congestionar las muestras 
PCR que llegan al laboratorio 
del Hospital Regional Hernán 
Henríquez Aravena, que es el 

que hasta el momento proce-
sa todas las muestras entre-
gadas por el Hospital Inter-
cultural y el CESFAM.
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Municipalidad de Nueva Imperial 
desarrolló Encuentro Empresarial

Funcionarios municipales entregan bocadillos a 
adultos mayores usuarios del centro de pago de la 
caja de compensación Los Héroes en Nueva Imperial

Debido a la alta ruralidad de nues-
tra comuna, los funcionarios muni-
cipales, siguiendo las directrices del 
alcalde Manuel Salas Trautmann, se 
han ubicado en el centro de pagos 
de Caja de Compensación Los Hé-
roes, donde entregan un necesario 
desayuno que consta de un café o 
un té y un sándwich.

Así también, en este lugar se apo-
ya la entrega de permisos de des-
plazamiento temporal durante los 
días de cuarentena, en especial para 
las personas que vienen de sectores 
rurales y/o adultos mayores.

Ambas estrategias se han imple-
mentado para disminuir las brechas, 
ya sea de las personas y/o adultos 
mayores que viajan desde el campo, 

muy temprano y muchas veces sin 
comer nada y también disminuir las 

brechas digita-
les, ya sea porque no tienen acceso 

a internet o porque no saben utili-
zarlo. 

La Municipalidad de Nueva Imperial, 
a través del Departamento de Turismo 
y Desarrollo Empresarial y en conjun-
to con el Departamento de Fomento 
al Empleo y Capacitación, el pasado 
jueves 20 de mayo llevó a cabo el en-
cuentro empresarial: “Preparación para 
defensa de ideas de negocio del fondo 
concursable Emprende multisectorial 
de Sercotec año 2021”.

El objetivo de la reunión fue orientar y 
preparar a los 12 emprendedores prese-
leccionados y asesorados por profesio-
nales del municipio de la comuna en la 
defensa de sus proyectos económicos 
ante el Comité de Evaluación Regional 
(CER) de Sercotec. La actividad fue li-
derada por la profesional Frida Luarte, 
quién los orientó en temas de modelo 
de negocio, modelo CANVAS, ven-

tas, principales 
clientes, compe-
tidores, provee-
dores, coopera-
ción, inversión, 
sustentabilidad, 
d ig i ta l i zac ión , 
productos y/o 
servicios, des-
cripción de 
prob lemát icas 
internas y/o ex-
ternas, ejemplos 
de fortalezas y 
debilidades del 
negocio, etc. 
También se re-
solvieron dudas 
para la defensa 
de proyectos, la 
cual se realizará 

el próximo miércoles 26 del presente a 
partir de las 16:00 horas a través de una 
videoconferencia mediante la platafor-
ma de Zoom.

Según los responsables de esta acti-
vidad, es muy importante apoyar a los 
12 postulantes para que sus negocios 
tengan un impacto económico real y 
que puedan crecer para sostenerse en 
el tiempo, fomentando así el microem-
prendimiento en la comuna. Esta in-
versión contribuirá en gran medida a la 
reactivación de la economía de los mi-
croemprendimientos ya que, la aplas-
tante realidad en que nos ha manteni-
do la pandemia, ha llevado a muchos 
negocios a cerrar o, en el mejor de los 
casos, a reinventar su estructura de 
funcionamiento.

Funcionarios de la Municipalidad 
de Nueva Imperial apoyan a la 
4ª Comisaría gestionando 
permisos temporales

Cada lunes, miércoles y viernes 
durante el periodo de cuarentena, 
funcionarias y funcionarios munici-
pales se encuentran ubicados en el 
acceso a la 4ª Comisaría de Nueva 
Imperial, apoyando el proceso de 
entrega de permisos temporales de 
desplazamiento.

Esta es una estrategia fomentada 
por el alcalde Manuel Salas Traut-
mann que pretende desconges-
tionar las filas que se forman en la 
mencionada comisaría, que los lu-

nes, miércoles y viernes  s e 
congestiona de manera considera-
ble, gracias a las personas que con-
curren allí para obtener un permiso 
temporal de desplazamiento gene-
ral de modo presencial.

Se eligieron estos días, ya que son 
estos días los de mayor confluencia 
de público, es por esta razón que 
los funcionarios y funcionarias son 
de más ayuda y pueden a atender a 
más personas. 
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25 de mayo Día Mundial de la Tiroides

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) estima que 
aproximadamente unos 750 
millones de personas padece 
de alguna patología tiroidea, 
de las cuales un 60% lo des-
conoce.

¿Qué es la tiroides?
Es una glándula endocrina 

ubicada debajo de la laringe, 
que tiene como función prin-
cipal producir las hormonas 
tiroideas T3 y T4. Estas hor-
monas son sustancias quí-
micas que circulan a otras 
partes del cuerpo a través del 
torrente sanguíneo, siendo 
indispensables para el nor-
mal funcionamiento del orga-
nismo.

La alteración de dichas 
hormonas genera síntomas, 
que pueden confundirse con 
el diagnóstico de otras en-
fermedades de origen psi-
quiátrico, cardiológico y gas-
troenterológico.

Trastornos tiroideos
El funcionamiento inade-

cuado de la glándula tiroides 
puede generar las siguientes 
patologías:

•Hipotiroidismo: es uno de 
los problemas tiroideos más 
frecuentes, ocasionado por 
la producción de una menor 
cantidad de hormonas tiroi-
deas.

•Hipertiroidismo: el cuerpo 
produce un exceso de hor-
monas tiroideas libres circu-
lantes, que puede afectar a 
todos los tejidos del organis-
mo.

•Nódulo único sólido o 
quístico: ocurre cuando una 
parte de la glándula crece de 
forma anormal. La mayoría de 
los nódulos tiroideos son be-
nignos.

•Bocio multinodular: carac-
terizado por el crecimiento de 
la glándula tiroides, en forma 
de múltiples nódulos.

•Tiroiditis: inflamación de la 
glándula tiroides.

•Cáncer de tiroides: pre-
sencia de distintos tipos de 
carcinomas o tumores malig-
nos.

Estos trastornos suelen ser 
muy comunes y en la mayo-
ría de los casos pasan inad-
vertidos, ya que los síntomas 
pueden confundirse con otras 
enfermedades como depre-
sión, trastornos de ansiedad 
o problemas cardíacos.

Si no se tratan a tiempo 
pueden acarrear graves con-
secuencias, especialmente 
en recién nacidos, adultos 
mayores y mujeres embara-
zadas. Un control oportuno 
de los trastornos tiroideos 
permitirá llevar una vida asin-
tomática y normal.

Principales síntomas y 
diagnóstico

Los principales síntomas 
y causas relacionados con 
el mal funcionamiento de la 
glándula tiroides son los si-
guientes:

•Fatiga y cansancio.
•Aumento o pérdida de 

peso.
•Alteraciones o variaciones 

del estado de ánimo.
•Estreñimiento.
•Dolor de garganta.
•Hinchazón en el cuello.
•Aumento de la sensibilidad 

al frío.
•Debilidad muscular.
•Dolores articulares.
•Alteraciones en el ciclo de 

Funcionarios del Servicio de Salud participan de 
Curso de Farmacovigilancia dictado por el ISP

Dirigido a profesionales de 
los establecimientos depen-
dientes, delegados y muni-
cipales de la Red Asistencial 
del Servicio de Salud Arau-
canía Sur, desde el día 17 
de mayo se está dictando el 
Curso de Farmacovigilancia, 
iniciativa desarrollada en 
conjunto con el Instituto de 
Salud Pública de Chile.

  Durante 8 semanas, 470 
funcionarios de la Red Asis-
tencia y de Servicios de Sa-
lud del país, participarán en 
el curso de formato e- lear-
ning a través del Campus 
Virtual del Servicio de Salud, 
actividad que considera 90 
horas cronológicas de en-
señanza, durante las cua-

les, podrán conocer cómo 
gestionar las sospechas de 
Reacción Adversa a Medi-
camentos (RAM) de forma 
adecuada.

 El curso, es el primero en 
que participa el ISP, en la 
temática de la Farmacovigi-
lancia y en formato Online, 
en conjunto con un Servicio 
de Salud, a nivel nacional. 
Así lo informó la Químico 
Farmacéutica, Loreto Rive-
ra, referente de Farmaco-
vigilancia del Servicio de 
Salud y coordinadora de la 
actividad.    

Según la profesional, con 
esta capacitación se espera 
reforzar la implementación 
de la Farmacovigilancia en 

los establecimientos de red 
asistencial lo que permiti-
rá  principalmente “cono-
cer la realidad de RAM en 
nuestra  población atendida, 

detectar aumentos en la fre-
cuencia, identificar factores 
de riesgos que determinan 
su aparición y prevenir que 
los pacientes sean afecta-

dos innecesariamente por 
fármacos potencialmen-
te riesgosos. En resumen, 
queremos promover el uso 
racional y seguro de los me-
dicamentos”.

Concluyó, expresando que 
el curso permitirá empode-
rar a los 41 encargados de 
farmacovigilancia y fomen-
tar la notificación espontá-
nea de RAM, contribuyendo  
a una mejor y más segura 
atención de los usuarios, 
“puesto que todo profesio-
nal de salud, que esté en 
conocimiento de una sospe-
cha de reacción adversa a 
medicamento, tiene el deber 
de notificarla”.  

menstruación.
•Cambios en la piel, cabello 

y uñas.
•Infertilidad en mujeres jó-

venes.
•Ronquera.
La detección y diagnóstico 

de posibles trastornos en el 
funcionamiento de la glán-
dula tiroides es efectuada 
por un médico especialista 
(endocrinólogo). Algunas de 

las pruebas de rutina reco-
mendadas son las siguientes:

•Biopsia con aguja guiada 
por ultrasonido.

•Pruebas de laboratorio: 
anticuerpos tiroideos, prue-
ba de tiroxina (T4), prueba de 
TSH, prueba de triyodotironi-
na (T3).

•Captación de yodo radiac-
tivo y técnicas de diagnóstico 
por imágenes.
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Reunión protocolar de bomberos con alcalde de Carahue
A comienzo de esta sema-

na, el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, recibió una visita protoco-
lar de personal de bomberos 
de la ciudad. Durante la ma-
ñana del reciente día lunes, el 
Superintendente del cuerpo 
de bomberos de la comuna, 
Aladino Peña Ruiz; del Co-
mandante de Bomberos, Hé-
ctor Rebolledo y el Secretario 
General, Daniel Saavedra, 
sostuvieron una reunión con 
el alcalde, en donde se habló 
sobre el futuro de institución 
de bomberos.

En la oportunidad el alcalde 
ratificó el incondicional apoyo 
a tan noble institución, mani-
festando que: “Quien apoya 
a bomberos, se apoya a sí 

mismo. No escatimaremos en 
recursos para apoyar a bom-
beros, que siempre están ahí 
cuando les necesitamos: en 

un incendio, catástrofe natu-
ral o accidente”.

De este modo, el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz, demos-

tró su apoyo a la institución 
y con el cuerpo de bombe-
ros de la comuna, quienes 
están siempre alerta en caso 

de cualquier emergencia que 
surge en la comuna. 

Cabe mencionar, que este 
viernes 21de mayo, a través 
de su departamento de capa-
citación, Favian Nicolás coor-
dinador, realizó junto a oficia-
les de la Primera Compañía 
Carahue y Tercera Compañía 
una academia, para así poder 
entrenar a los aspirantes que 
prontamente pasarán a Bom-
beros y tripulantes de nues-
tras unidades. Durante esta 
actividad, participaron aspi-
rantes de la primera, segun-
da y tercera compañía, lo que 
permitirá aumentar la canti-
dad de voluntarias de cada 
compañía, lo que permitirá 
una mayor respuesta en cada 
emergencia.

CARAHUE

Las autoridades de la institución visitaron la municipalidad de la comuna

Bono de apoyo a los Comités de Agua 
Potable Rural de Carahue

Recientemente el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz  se re-

unió con el Seremi de Obras 
Públicas, Henry Leal, y el 

subsecretario de la cartera, 
Cristobal Leturia, en dicha 
reunión se logró la decisión 
de entregar un bono de apo-
yo durante los meses de Ju-
nio, Julio y Agosto a todos 
los Comités de Agua Potable 
Rural que hoy funcionan en la 
comuna.

Esto les permitirá pagar 
operador, pagar electricidad 
o lo que estime pertinente 
cada comité.

Desde la Seremi de Obras 
Públicas llamarán a las res-
pectivas directivas para coor-
dinar el pago de este bono 
poder ayudarles en los próxi-
mos tres meses.

Los meses de junio, julio y agosto
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Senador Huenchumilla informa respuesta de la SISS 
por denuncias de agua contaminada en Labranza: pide 
“acercamiento y diálogo” entre vecinos, el ente 
fiscalizador, la seremi de Salud y la sanitaria

“Hemos recibido la res-
puesta de Jorge Rivas Cha-
parro, superintendente de 
Servicios Sanitarios, a nues-
tro requerimiento sobre nue-
vas denuncias que hicieron 
vecinos de Labranza, respec-
to del agua potable contami-
nada que estarían recibiendo 
en sus domicilios. Lo que se 
reportan es que hay proce-
sos de control y fiscalización 
vigentes, pero seguiremos 
atentos a nuevas denuncias 
y contrastando la información 
que nos llega de uno y otro 
lado”.

Con estas palabras, el se-
nador Francisco Huenchu-
milla (DC) se refirió a la res-
puesta que la SISS dio a su 
oficio del pasado 16 de abril. 
“El organismo informó en 
septiembre de 2020 que ha-
bía medidas de fiscalización 
y control en curso; y en esta 
respuesta, recibida en mayo 
de 2021, reiteran su plantea-
miento. El problema es que 
siguen dándose denuncias 
de vecinos, la última en abril, 
periodo donde según ya esta-
ban vigentes las medidas que 
se tomaron, según la Super-
intendencia”, apuntó el parla-
mentario.

“La pregunta es entonces 
¿a quién le creemos? Porque 
es del todo inverosímil pensar 
que los vecinos de Labranza 
van a inventar una denuncia 
de estas características. La 
única solución que tenemos 
para que se solucione esta 
problemática, si persiste, es 
pedir un acercamiento y diá-
logo entre los vecinos, el ente 
fiscalizador, la seremi de Sa-
lud y la empresa sanitaria”, 
indicó.

La gestión
En abril de este año, el se-

nador Huenchumilla realizó 
una segunda gestión hacia la 
Superintendencia de Servi-
cios Sanitarios, donde solici-
tó a al ente supervigilante que 
informara “la situación actual 
de control, fiscalización o 
procesos sancionatorios a la 
empresa de servicios sanita-
rios Aguas San Isidro (…) así 
como las medidas a tomar 
para verificar, nuevamente, 
que la empresa sanitaria esté 
cumpliendo con sus obliga-
ciones legales”.

La respuesta
Al requerimiento del sena-

dor Huenchumilla, el superin-

tendente Jorge Rivas respon-
dió a través de documento 
formal, que “se ha verificado 
el cumplimiento de los pará-
metros contemplados en la 
NCh409/2005, en los meses 
de octubre, noviembre y di-
ciembre del año 2020”, y que 
“los resultados correspon-
dientes al trimestre enero a 
marzo de 2021, se encuen-
tran pendientes de evalua-
ción”.

Asimismo, el ente vigilante 
detalló que existe un proce-
so de sanción por los hechos 
de mala calidad del agua po-
table, ocurridos en julio de 
2020. “según el expediente 
4701/2020, en que median-

te Resolución Ex. N°2126 
de fecha 04 de diciembre de 
2020”.

Respecto de los organis-
mos que han estado a cargo 
del análisis de calidad del 
agua potable de Labranza, se 
detalló en el documento que 
éstos “han sido ejecutados 
por laboratorios acreditados 
ante el Instituto Nacional de 
Normalización INN, conforme 
a las instrucciones impartidas 
por este organismo fiscaliza-
dor”.

También la respuesta de-
talló que se realizaron dos 
muestreos paralelos de agua 
potable, durante la segunda 
quincena de octubre y la pri-
mera de noviembre de 2020, 

así como en marzo de 2021, 
“licitados y contratados con 
un laboratorio acreditado 
ante el INN (…) permiten sos-
tener, que en esos periodos, 
el agua potable cumple con 
los parámetros considerados 
en la NCh409/2005”.

Además, en el documento 
se argumentó que de 11.804 
clientes registrados por la em-
presa sanitaria Aguas San Isi-
dro en la localidad de Labran-
za; contexto en el cual, desde 
octubre de 2020 a marzo de 
2021 se habrían registrado 
11 reclamos, “los que co-
rresponden a problemas de 
carácter puntual”; así como 6 
reclamos a través del Servicio 
de Atención de Clientes de la 
SISS, que corresponderían, 
según dicho ente, al mismo 
tipo de problemas. 

Finalmente, la SISS detalló 
que, durante enero de 2021, 
hubo reuniones de coordina-
ción “con el equipo técnico de 
la Seremi de Salud Región de 
La Araucanía, para planificar 
la acción de cada organismo 
referida a la fiscalización de la 
calidad de agua potable en la 
localidad”, puntualizan.

Diputado Saffirio destacó aprobación de 
ley que tipifica utilización de menores en crímenes o delitos

La Cámara de Diputados 
aprobó esta semana el pro-
yecto de ley originado en 
sendas propuestas de par-
lamentarios, para tipificar la 
utilización de menores en la 
comisión de crímenes o de-
litos.

La iniciativa fue informada 
en la sala por el diputado in-
dependiente René Saffirio, 
quien destacó el proyecto, 
ya que su objetivo "es pre-
servar a los niños, niñas y 
adolescentes de hechos ne-
gativos en los que pudiesen 
ser influenciados de parte de 
mayores de edad, al hacer 
responsables a éstos de la 

utilización de menores para 
sus actividades delictivas".

Con esto, dijo, "valoro 
esta iniciativa porque bus-
ca proteger el bien jurídico 
del resguardo de la infancia, 
entendido como el derecho 
que tienen las y los menores 
a vivir una vida segura, sana 
y a salvo de cualquier clase 
de abuso, maltrato o negli-
gencia".

El proyecto fue aprobado 
por 133 votos a favor y una 
abstención, por lo que ahora 
retornó al Senado tras apro-
barse con modificaciones.

Así, establece que "si el 

delito es cometido con la 
intervención de una o más 
personas menores de die-
ciocho años y mayores de 
catorce, se excluirá el grado 
mínimo de la pena asignada, 
según corresponda, respec-
to de los imputados mayo-
res de edad que hubiesen 
participado en el mismo", 
señaló Saffirio.

Además, puntualizó el le-
gislador de La Araucanía, 
se aumentará en un grado la 
pena a los adultos, si el cri-
men o simple delito es co-
metido o perpetrado con la 
intervención de uno o más 
menores de catorce años.



Martes 25 de mayo de 2021     

Digital

CRÓNICA

Seremi de las Culturas de La Araucanía invita a postular a 
Convocatoria Especial de Apoyo a Espacios Culturales 

11

El Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio abrió 
la Convocatoria Especial de 
Apoyo a Espacios Culturales, 
que es parte del Programa 
de Apoyo a Organizaciones 
Culturales Colaboradoras 
(PAOCC), orientado a fortale-
cer la gestión, programación 
y trabajo en red de organiza-
ciones, instituciones y agen-
tes culturales de todo el país. 

La línea destinará 
$2.286.085.498 millones de 
pesos, parte del Fondo de 
Emergencia y del presupuesto 
del programa ($300.000.000). 
Los espacios y las organiza-
ciones podrán postular a un 
máximo de $40.000.000 mi-
llones para financiar planes 
de gestión de máximo 12 me-
ses.  

 El seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio de 
La Araucanía, Enzo Cortesi, 
subrayó que “invitamos a las 
organizaciones culturales de 
la región a ser parte de esta 
convocatoria que tiene como 
propósito fundamental ayu-
dar a financiar la gestión tan 
relevante en materia cultural 
que realizan en sus territo-
rios, y que han visto merma-

das sus posibilidades debido 
a la crisis sanitaria producto 
de la pandemia por Covid-19. 
Las instamos a informarse y 
participar en esta línea de fi-
nanciamiento que tiene como 
foco reactivar el sector”. 

 “Con esta convocatoria 
estamos asegurando finan-
ciamiento para que continúen 
funcionando organizaciones 
que son fundamentales en el 
ecosistema cultural del país y 
especialmente en la partici-
pación cultural de la ciudada-
nía”, dijo la ministra Consuelo 
Valdés, quien destacó el apo-
yo que brindan por estos re-
cursos. “Considerando nues-
tro Plan de Apoyo, el Fondo 
de Emergencia y la convoca-
toria regular de Fondos Cul-
tura 2021, se han destinado 
más de 12 mil millones de 
pesos, que han permitido que 
cientos de espacios, a lo lar-
go de todo Chile, continúen 
llegando a los públicos de 
distintos territorios con im-
portantes propuestas de pro-
gramación”. 

Los beneficiarios podrán 
ocupar estos recursos en el 
costo mensual de sus equi-
pos de trabajo, para cubrir 

gastos asociados al man-
tenimiento de los espacios 
(arriendo de oficinas, espa-
cios de exhibición, locales de 
venta, pago de servicios bá-
sicos), y gastos relacionados 
al diseño o implementación 
de actividades de desarro-
llo de públicos y actividades 
artísticas, como contratación 
de contenido programático, 
pago de derechos de autor, 
difusión, marketing, gestión y 
exhibición de bienes y o ser-
vicios culturales.  

 Quiénes pueden postular 
Pueden postular personas 

jurídicas chilenas con o sin 
fines de lucro, que cumplan 
los siguientes requisitos a la 
fecha de postulación: 

•Si se trata de una persona 
jurídica con fines de lucro su 
facturación anual no debe su-
perar las 25.000 UF. 

•Contar con mínimo de dos 
años desde su constitución 
como persona jurídica al mo-
mento de postular. 

•Su quehacer se debe cen-
trar en ofrecer programación 
y establecer vínculos con los 
públicos y audiencias, ya sea, 
exhibiendo, comercializando, 
difundiendo o distribuyendo 

contenidos, productos y/o 
servicios artísticos; 

•Como organización postu-
lante deberá contar, al menos 
tres meses antes de la postu-
lación, con un espacio cultu-
ral (infraestructura asociada a 
un bien raíz, ya sea en arrien-
do, comodato, concesión o 
propiedad), que esté desti-
nado de manera preferencial 
a la exhibición de programas 
o contenidos artísticos y/o 
culturales en donde se pueda 
observar el desarrollo de ma-
nera presencial de al menos 
una de las siguientes fases 
del ciclo cultural: Interpreta-
ción, difusión y distribución, 
comercialización, exhibición/
exposición, consumo. Solo 
en el caso que tu organiza-
ción corresponda a un agente 
dedicado a las artes circen-
ses podrás acreditar la admi-
nistración de un espacio por 
medio de un permiso muni-
cipal o del documento que 
legalmente corresponda para 
acreditar dicha situación. 

La convocatoria estará 
abierta hasta el 8 de junio 
de 2021. Detalles y bases 
en www.fondosdecultura.
gob.cl 

La importancia del uso de 
herramientas web para con-
tribuir en la formación de las y 
los ciudadanos, en particular 
en un contexto de pandemia 
y en un año con un apretado 
calendario de elecciones, fue 
el tema central de un conver-
satorio sobre el uso de recur-
sos digitales para educar y 
formar en materias de ciuda-
danía, derechos fundamenta-
les y democracia, organizado 
por el Consejo para la Trans-
parencia (CPLT). 

 La presidenta del CPLT, 
Gloria de la Fuente, apuntó a 
que los procesos de apren-
dizaje en comunidades edu-
cativas son centrales para el 
país y que desde el año 2015, 
la entidad ha desarrollado una 
línea de acción específica en 
formación ciudadana. Este 
tipo de iniciativa, afirmó: "Nos 
ha permitido transferir cono-

cimientos a docentes y alum-
nos sobre derecho de acceso 
a la información pública. Hoy 
en contexto de pandemia, la 
educación a distancia se pre-
senta como una oportunidad, 
aportando con recursos con 
contenidos ciudadanos”.

 Sobre el rol de los docen-
tes, la titular del CPLT apuntó 
a que “las y los profesores 
de nuestro país son motor de 
formación ciudadana, el tener 

ciudadanos conscientes con 
la construcción de comuni-
dad, con la construcción del 
futuro". 

 
La visión de los docentes

 En la actividad, la profesora 
del Liceo Bicentenario Técni-
co de Rancagua, Mariela Os-
ses, compartió su experiencia 
sobre el material y recursos 
educativos que mantiene gra-
tuitamente disponibles para 

la comunidad el Consejo para 
la Transparencia a través de 
la web EducaTransparencia 
(www.educatransparencia.cl), 
algunos de ellos dirigidos es-
pecialmente a mundo docen-
te y a funcionarios públicos y 
sociedad civil en general.

 Osses hizo un llamado a 
conocer las herramientas di-
gitales disponibles en esta 
plataforma y comentó la re-
levancia de promover la edu-
cación en deberes y derechos 
en la educación para que los 
estudiantes “puedan ser ciu-
dadanos que se ocupen de 
la formación en comunidad”. 
“No estamos solos, aunque 
estemos a la distancia. Es im-
portante generar lazos con la 
formación docente, las guías 
y recursos pedagógicos aso-
ciados a la ciudadanía digital, 
como lo hace el Consejo para 
la Transparencia", dijo la pro-

fesora. 
 En la misma línea, el acadé-

mico de la Universidad Diego 
Portales y experto en educa-
ción ciudadana, Cristián Cox, 
comentó que “hay que ense-
ñar, instalar, centrar en cada 
joven, niña y niño, un deber 
hacia las instituciones, hacia 
el sistema político y hacia la 
sociedad en su conjunto”. 

 “Estos recursos pueden 
servir de herramientas para 
una ciudadanía activa en el 
proceso constituyente, en la 
participación de las eleccio-
nes -como las que vivimos 
este fin de semana- y en el 
fortalecimiento de la demo-
cracia. Como Consejo que-
remos entregar herramientas 
para la formación ciudadana 
en materias de transparencia 
y el derecho de acceso a la 
información pública”, subra-
yó De la Fuente.

Consejo para la Transparencia promueve la educación y ciudadanía 
digital con miras al proceso constituyente y procesos eleccionarios
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Municipalidad de 
Nueva Imperial se 
prepara con 
actividades online en 
el Mes del Patrimonio 
Cultural

Desde el lunes 24 al domin-
go 30 de mayo, la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, a 
través del Departamento de 
Cultura y la Biblioteca Pública 
Municipal, tiene preparadas 
diversas actividades online 
durante la semana, todo ello 
en el marco de la celebración 
del Patrimonio Cultural.

Las actividades contemplan 
Ciclos de Cuenta Cuentos y 
lecturas de poemas, Narracio-
nes denominadas “La Alegría 
de la Memoria”, y por supues-

to, las infaltables exposiciones 
en el Museo Virtual Memorias 
de Imperial. Todas estas acti-
vidades, podrán ser visibles a 
través del fanpage municipal 
Municipalidad Nueva Imperial 
en Facebook.

Cabe señalar, que estas ini-
ciativas están enmarcadas 
además en la ejecución del 
Fondo del Libro denominado 
“Tercera Versión Fun Traitrai-
ko 2021: fomentando el libro y 
la creación literaria en Nueva 
Imperial.

Toltén conmemora tragedia del terremoto de 1960
Con el estreno de un micro 

documental, este sábado a 
las 15:15 horas, el municipio 
de Toltén a través de su Uni-
dad de Cultura conmemora 
el 61° aniversario del terre-
moto y maremoto de 1960, 
el cual afectó al sur de Chile 
y provocó la destrucción de 
la zona costera de la región 
de Araucanía.

El proyecto lleva el nom-
bre de “Relatos de la trage-
dia de Toltén en 1960”, re-
latos en primera persona de 
siete vecinos de la comuna, 
quienes vivieron esta trage-
dia natural se exhibirán este 
sábado. El movimiento telú-
rico tuvo un epicentro que 
se localizó en las cercanías 
de la ciudad de Valdivia y 
tuvo una magnitud de 9,5 
en la escala sismológica de 
magnitud Richter, siendo el 
mayor registrado en la his-
toria de la humanidad.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén expresó 

que “esta es una fecha es-
pecial para los habitantes 
de nuestra comuna, una 
fecha que está marcada en 

cada uno de los vecinos de 
nuestro territorio. Por eso, 
para preservar nuestro pa-
trimonio hemos realizado 

este proyecto audiovisual 
para contribuir a preservar 
nuestra memoria”. 

A través de este proyec-
to audiovisual realizado por 
la Unidad de Cultura del 
municipio y el apoyo de la 
productora Zeus el públi-
co podrá conocer siete re-
latos distintos de vecinos 
que sufrieron el terremoto 
y maremoto en diversas lo-
calidades de la comuna. El 
alcalde de Toltén, agregó 
que “acá conoceremos los 
relatos de habitantes de lo 
que hoy conocemos Toltén 
Viejo, Queule y también de 
sectores campesinos y co-
munidades indígenas.

Los interesados en disfru-
tar este proyecto audiovi-
sual que muestra imágenes 
fotográficas junto a los rela-
tos de los sobrevivientes de 
esta tragedia se estrenan 
en el Facebook oficial de la 
municipalidad de Toltén y se 
subirá a diversas redes so-
ciales como YouTube para 
que pueda exhibirse gratui-
tamente.


