
EL INFORMADOR

Digital

Servel y Ministerio de Desarrollo 
Social explican e instan al voto 
indígena 

“Emprender Conectadas” ofrece 
41 alternativas de 
capacitación para mujeres

Nuevo punto de toma 
de muestras PCR en 
comuna de Carahue

elinformadorperiodico

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Jueves 13 de Mayo de 2021 Año 19 Edición 1237

$200

Pág. 07

Pág. 07

Pág. 04

Pág. 05

Desde este miércoles 
está abierto el proceso de 
postulación al Subsidio de 
Arriendo para Adultos 
Mayores

Programa Sistema de 
Incentivos para la Sustentabilidad 
Agroambiental
232 beneficiarios programas 
PDTI como PRODESAL en 
Toltén

Pág. 08

Pág. 08

Desde este reciente miércoles hasta el viernes 14 de mayo

Senadora Carmen Gloria Aravena
Gremio de la belleza pide al 
Gobierno ser declarados rubro 
esencial Pág. 06

El Imperialino 
Cristián Eduardo 
Canío nuevo 
refuerzo de
Deportes Valdivia

12 de Mayo Día Internacional 
de la Enfermería

Pág. 05

Pág. 08



Jueves 13 de Mayo de 2021

EL INFORMADOR

Digital2

OPINIÓN

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Arturo Prat 462   Fono/Fax  45 - 2612621
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni  
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 
                       

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

elinformadorperiodico

Vivir en espacios saludables con oxígeno

Es un hecho comprobado que el espacio cons-
truido tiene importantes implicancias sobre nues-
tros comportamientos, relaciones y nuestra salud. 
En el último periodo de la pandemia se ha hecho 
más visible.

La forma de concebir la vida en las ciudades 
debe cambiar su foco, de un individualismo hacia 
uno más colectivo, un ejercicio complejo porque 
nunca intentamos entender al otro, una mirada 
más amplia que nos debería acercar a la naturale-
za más bien ha primado una deshumanización de 
nuestras formas de habitar, sumado a ello hemos 
sobrevalorado el aprender de los errores, aquello 
sólo ayuda a no equivocarse, pero no a hacerlo 
bien.

Quizás hoy somos mas conscientes de que 
debemos cuidar nuestra salud mental pero no 

la relacionamos como el espacio que habitamos 
nos afecta significativamente. Han aparecido mo-
vimientos que estudian la psicología ambiental. 
Existen investigaciones que demuestran que el 
rendimiento de un niño a nivel escolar puede estar 
condicionado al tipo de aula, iluminación, ventila-
ción y confort térmico, el ambiente es un todo que 
debiera proteger buenas formas de vivir y regular 
la relación con entornos naturales. 

Con la pandemia se ha incrementado el tiempo 
en que permanecemos en interiores y es bueno 
preguntarse sobre la calidad del aire que respira-
mos, igual al uso prolongado de mascarillas que 
nos hacen perder oxígeno, los interiores produ-
cen compuestos orgánicos volátiles. Mascotas, 
productos de limpieza, alfombras, pinturas y bar-
nices, entre otros, hacen que en tiempos prolon-

gados, las personas suelan quejarse de síntomas 
como dolores de cabeza, falta de concentración, 
irritación en la vista y problemas respiratorios.

Llegó la hora de incorporar en nuestras norma-
tivas elementos que aseguren buenos sistemas 
de ventilación, contactos visuales y directos con 
elementos verdes vivos y espacios adecuados 
para generar variabilidad de movimientos, es de-
cir aportar desde la arquitectura una armonía que 
proteja y permita desarrollar en forma integral to-
dos nuestros sentidos. 

El recuperar y transformar lugares para desarro-
llar una sensibilidad mas trascendente con lo na-
tural aparece en contraposición evidente al haci-
namiento y la falta de plazas y parques en grandes 
extensiones de nuestras ciudades.

Por:  Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

“Para el Estado es más económico 
la Eutanasia que brindar los cuidados 
paliativos”

Hace un par de semanas la Cámara de 
Diputados aprobó el proyecto de Eutana-
sia que despachó al Senado con vías de 
convertirse en ley de “Muerte Digna y cui-
dados paliativos”, la cual busca regular la 
asistencia médica para morir en casos de 
pacientes con enfermedades terminales 
que presenten “una enfermedad incura-
ble, irreversible y progresiva, sin posibi-
lidades de respuesta a los tratamientos 
curativos y con un pronóstico de vida li-
mitado”.

Al respecto, el candidato Constituyente 
por el distrito 23, Stephan Schubert Ru-
bio, sostuvo que esta ley no brinda los 
cuidados paliativos que promete. Al in-
formarse sobre el proyecto aseguró que 
los cuidados solo se mencionan, pero 
no establece un sistema que los otorga 
en la práctica. “Es una ley poco precisa, 
poco clara, esa vaguedad se presta para 
muchos problemas y malos usos, supone 

indigna la vida del enfermo”.   
A su vez manifestó que “como sociedad 

no le estamos dando una opción al enfer-
mo, sino que, todo lo contrario. Para el 
Estado es muy económico aplicar una in-
yección letal ya que es mucho más barato 
que brindar cuidados paliativos, entonces 
más que por ir por una ley tan abierta 
respecto a la eutanasia, lo que tenemos 
que hacer como sociedad es entregar op-
ciones para aquellos enfermos que están 
sufriendo, para que su sufrimiento sea 
disminuido y su calidad de vida en el úl-
timo tramo sea la mejor posible. Lo que 
sucede es que es más trabajoso y es más 
caro para el Estado por eso es atractivo 
este proyecto de ley”, aseguró el candi-
dato independiente. 

Cabe destacar que una de las banderas 
de lucha del abogado cristiano es el res-
peto por la vida en todas sus formas, por 
eso su preocupación por este proyecto.

Por: Stephan Schubert , Candidato Constituyente:
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Recientemente el alcalde(s) de Saa-
vedra, Hernán Lefio, junto a equipos 
técnicos, realizó una visita inspec-

tiva a las obras de construcción de 
la tercera etapa del hermoso parque 
Costanera, a cargo de la Dirección 

de Obras Portuarias, perteneciente al 
MOP. 

La obra, que lleva 6% de ejecución, 
seguirá ampliando este hermoso pa-

seo en nuestra comuna, con lugares 
para picnic y juegos para niños, entre 
otras novedades.

Visita inspectiva junto a equipo técnico a 
obras Parque Costanera en Saavedra 

Un total de 41 cursos online 
enfocados a mujeres empren-
dedoras de la región, son par-
te de la oferta de Emprender 
Conectadas, iniciativa articu-
lada entre los Ministerio del 
Trabajo, de la Mujer y Equi-
dad de Género, Sernameg y 
Sence.

El Seremi del Trabajo, Patri-
cio Sáenz, dio a conocer este 
programa explicando que se 
“ha implementado una plata-
forma especial de capacita-
ción que permitirá a mujeres 
emprendedoras adquirir nue-
vas habilidades para poten-
ciar sus emprendimientos, 
principalmente en temas de 
digitalización y negocios. Es 
clave para las mujeres mane-

jar esta nueva forma de hacer 
negocios, que es por redes 
sociales y medios digitales, 
para obtener mejores resulta-
dos”, finalizó la autoridad.

La Directora Regional del 
Sernameg, Sara Suazo, aña-
dió que “hoy en la región de 
La Araucanía tenemos mu-
chas mujeres emprendedoras 
que necesitan capacitación 
y este programa que reali-
zamos junto al Ministerio del 
Trabajo y el Sence, permitirá 
apoyar a muchísimas mujeres 
a tener autonomía económi-
ca, más aún en este periodo 
donde el empleo femenino 
ha tenido un fuerte retroceso 
producto de la pandemia”.

Por su parte, el Director 

Regional Sence, Ernesto Sa-
lazar, realizó la invitación a 
todas las mujeres empren-
dedoras a acceder de forma 
gratuita a estos cursos online: 
“Contar con habilidades digi-
tales y de gestión son muy 
relevantes en estos tiempos 
marcados por las dificulta-
des derivadas del Covid-19, 
y por ello los cursos que hoy 
tenemos disponibles apuntan 
a fortalecer el crecimiento de 
ideas de negocios y la adap-
tación a las nuevas tecnolo-
gías”.

El acceso a la capacitación 
se realiza por medio de www.
sence.cl, ingresando al ban-

ner Emprender Conectadas, 
pudiendo seleccionar uno o 
más cursos. El ingreso a la 
plataforma es con el Rut y 
Clave Única de la alumna.

Los cursos, que van des-
de las 2 horas a las 80 horas 
de duración, incluyen temas 
como comercio digital, enva-
sado de productos, estrate-
gias de marketing online, co-
mercialización y distribución, 
atención al cliente, o formu-
lación de proyectos. Los mis-
mos no tienen ningún costo 
para la estudiante.

La información fue dada 
a conocer en el marco de la 
visita al taller de costuras y 
confecciones de Beatriz Inos-

troza, en el Sector de Pedro 
de Valdivia de Temuco, quien 
comenzará a capacitarse 
con este programa. “Es una 
muy buena alternativa para 
aprender y así ofrecer mejor 
mis productos, o saber cómo 
venderlos de mejor forma. In-
vito a todas las mujeres a to-
mar estos cursos porque, sin 
duda, les van a servir mucho”, 
afirmó la emprendedora.

Esta línea de formación 
a distancia es parte de los 
beneficios de la comunidad 
Emprender Conectadas, pro-
yecto que lidera el Ministe-
rio de la Mujer y Equidad de 
Género a nivel nacional junto 
al Banco Interamericano de 
Desarrollo y Laboratoria. La 
iniciativa apoya a las mujeres 
con información sobre opor-
tunidades de financiamiento, 
así como también con bene-
ficios especiales para poten-
ciar sus emprendimientos, 
como mentorías y descuen-
tos.

Cabe destacar que los cur-
sos abiertos son impartidos 
en convenio con instituciones 
como Microsoft, Fundación 
Telefónica, eClass y Funda-
ción Carlos Slim, quienes se 
especializan en estas áreas. 

Emprender Conectadas ofrece 41 alternativas de 
capacitación para mujeres

Lleva un 6% de ejecución
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Hasta la Hostería y Restau-
rant San Carlos ubicado en 
la Panamericana Nº5 Sur km 
577, en el tramo que une Er-
cilla y Collipulli, se traslada-
ron la Seremi de Gobierno Pía 
Bersezio y el Seremi de Eco-
nomía Francisco López para 
conocer en terreno el contexto 
que está viviendo actualmente 
este segmento del sector gas-
tronómico que atiende princi-
palmente a viajeros y trabaja-
dores del rubro del transporte. 
Y precisamente para este últi-
mo segmento de clientes, es 
la novedad que presenta la 
actualización del Plan Paso a 
Paso, pudiendo ahora atender 
de forma presencial al interior 
de sus locales.

 Aquellos restaurantes ubi-
cados en carreteras o autopis-
tas urbanas, podrán atender a 
conductores de transporte de 
carga autorizados, en virtud 
de dicha función, para des-
plazarse por el Instructivo de 
desplazamiento. Con todo, 
el aforo no podrá exceder de 
cuatro personas en espacios 
cerrados y ocho personas en 
espacios abiertos, señala el 
documento actualizado.

 Al respecto de esta nue-
va medida en el marco de la 

flexibilización del Plan Paso 
a Paso, el seremi de Econo-
mía Francisco López, señaló 
que “en esta lógica de cada 
vez ir avanzando de nuevos 
espacios para el encuentro y 
la reactivación, es que hemos 
modificado el Plan Paso a 
Paso para incorporar a partir 
del mes de mayo en adelan-
te la posibilidad de que todos 
los restaurantes y las hoste-
rías con resolución sanitaria 
y que son formales y que se 
encuentran a las orillas de las 
carreteras y autopistas pue-
dan atender cuando estén en 
cuarentena, público al interior, 
con un aforo limitado, 4 per-
sonas al interior y de 8 per-

sonas si lo hacen en lugares 
abiertos, terrazas y otros”.

 
Plan Paso a Paso en La 
Araucanía

 De acuerdo a los últimos 
anuncios emanados desde el 
Ministerio de Salud, 22 comu-
nas de la región permanecerán 
en cuarentena, mientras que 9 
comunas estarán en fase 2 de 
Transición y 1 comuna en la 
fase 3 de Preparación.

 Considerando lo anterior, 
el escenario de las cuarente-
nas seguirá impactando en la 
operación de diversos rubros 
económicos; entre ellos, el 
de la gastronomía. Es por ello 
que las autoridades que visi-

taron dicha Hostería para dar 
el anuncio, valoraron la flexibi-
lización del Plan Paso a Paso, 
que vendría a ser un aporte 
para la reactivación económi-
ca.

 En ese sentido, la Seremi 
de Gobierno Pía Bersezio, 
indicó “porque sabemos que 
todos los trabajadores de 
transportes como de bienes 
o de cargas que pasan tantas 
horas en su vehículo nece-
sitaban un lugar para poder 
comer dignamente es que se 
flexibilizó el Plan Paso a Paso 
para que restaurantes y hos-
terías de orilla de carretera 
pueden atender con un aforo 
limitado a aquellas personas 
que cuenten con su permiso 
único colectivo que muestre 
que son pertenecientes al ru-
bro de transporte y carga”.

 Por su parte, el dueño de la 
Hostería San Carlos, Eduardo 
Cisternas valoró el anuncio de 
las autoridades regionales, se-
ñalando que “me parece bien 
porque puedo atender a mis 
clientes con más facilidades, 
ya que pueden pasar almor-
zar y a comer durante el día, 
y en fase 1 dentro del local 
y no solo para llevar. Ya que 
nos dieron esta facilidad de 

atender a los transportistas, 
los invito a todos los locales 
de la carretera para que nos 
ayuden en la medida que po-
damos subsistir porque está 
muy difícil para mantener los 
negocios”.

 En tanto desde el rubro del 
transporte, José Contreras, 
de empresas Infinito aseguró 
que “uno necesita comer, por-
que uno aveces solo anda co-
miendo pan con bebida y se 
necesita comer una cazuelita. 
Nosotros venimos de Santia-
go, y pasamos acá. Andar con 
la guatita llena hace bien”.

 Finalmente, los secreta-
rios regionales ministeriales 
realizaron una invitación a la 
comunidad a mantener los 
resguardos sanitarios que 
permitan a las comunas, ir 
avanzando paulatinamente 
en las etapas del Plan Paso a 
Paso, tal cual como lo hicieron 
Temuco y Padre Las Casas, 
que pasan a etapa 2 a partir 
de este jueves.

 Por otro lado, indicaron que 
las actualizaciones de norma-
tivas, protocolos y similares, 
vinculados con el coronavirus, 
están disponibles en www.
gob.cl/pasoapaso

Actualización del Plan Paso a Paso permitirá la 
atención de hosterías de orilla de carretera

Autoridades hicieron un lla-
mado a los electores y elec-
toras identificados como indí-
genas en el padrón electoral, 
a escoger el voto de conven-
cionales constituyentes al 
momento de sufragar, el que 
puede ser el de su pueblo (de 
color verde) o de su distrito 
(de color beige). 

Este 15 y 16 de mayo los 
electores con calidad indí-
gena tendrán la oportunidad 
de elegir que cédula electoral 
utilizarán para la elección de 
Convencionales Constituyen-
tes: la de su pueblo indígena 
de color verde o la de Con-
vencional Constituyente Ge-
neral de color beige.

Esto será posible debido a 
que la calidad indígena apa-
rece en el padrón de electo-
res de la mesa, en la colum-
na de número de serie de las 
cédulas. Eso les da derecho 
a estos electores a solicitar 

al vocal, si lo desean, el voto 
indígena de color verde del 
pueblo que se indica en el pa-
drón. Alternativamente puede 
pedir el voto general del dis-
trito de convencionales cons-
tituyente color beige. 

Esta fue una de las explica-
ciones detalladas que se dio 
en el punto de prensa enca-
bezado por el Presidente del 
Consejo Directivo de Servel, 
André Tagle; la Ministra de 
Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar, y el Ministro 
Secretaría General de la Pre-
sidencia (Segpres), Juan José 
Ossa. Además, del Director 
de Conadi, Ignacio Malig, y la 
Asesora Especial para Asun-
tos Indígenas, Ana Millanao.

“Sólo los electores que 
tienen la calidad indígena 
pueden solicitar en la mesa 
el voto indígena del pueblo 
correspondiente. La ley no 
contempla en ningún caso 

la posibilidad de autoidentifi-
carse en la mesa, por lo que 
los vocales no podrán entre-
gar votos indígenas a ningu-
na persona que no esté en el 
padrón como tal. El número 
de votos disponibles en cada 
mesa para cada pueblo es 
limitado de acuerdo con los 
que tienen derecho”, explicó 
Andrés Tagle, quien presentó 
las cédulas electorales ver-
des correspondientes a cada 
pueblo indígena.

Mientras que la Ministra 
Karla Rubilar destacó: “La 
Constitución que vamos a es-
cribir entre todos, la ley ma-
dre debía, era un imperativo 
ético, escribirse con la letra 
de los pueblos originarios”. El 
Ministro Juan José Ossa a su 
vez, recalcó: “El llamado es 
a seguir informándose, por-
que es una elección que tiene 
particularidades, son 4 votos, 
y somos responsables de su-

fragar informados”.
Tanto, el Director de Co-

nadi, Ignacio Malig como la 
Asesora Especial para Asun-
tos Indígenas, Ana Millanao 
llamaron a los electores con 
calidad indígena a elegir la 
cédula electoral de color 
verde de pueblos indígenas 
cuando vayan a sufragar, re-
saltando la importancia de 
este hecho histórico.
Padrón electoral indígena 
por región

Las tres regiones con ma-
yor cantidad de electores con 
calidad indígena son:

•Metropolitana
•La Araucanía
•Los Lagos

Candidatos indígenas
Total de candidatos: 95
•Candidatas Mujeres: 50 

(53%)
•Candidatos Hombres: 45 

(47%)

Escaños reservados
Los 17 escaños reservados 

corresponden a:
7 escaños para el pueblo 

Mapuche:
-1 escaño para las Regio-

nes Metropolitana, de Co-
quimbo, de Valparaíso, del Li-
bertador Bernardo O’Higgins 
y del Maule.

-4 escaños para las Regio-
nes del Ñuble, del Biobío y de 
La Araucanía.

-2 escaños para las Re-
giones de Los Ríos, de Los 
Lagos, de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo.

2 escaños para el pueblo 
Aimara, y los 8 restantes, 
1 escaño para los restan-
tes pueblos indígenas (Rapa 
Nui, Quechua, Lican Antay o 
Atacameño, Diaguita, Colla, 
Kawashkar, Chango y Yagán 
o Yámana).

Servel y Ministerio de Desarrollo Social 
explican e instan al voto indígena 
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A contar de hoy y hasta 
el 14 de junio estará abier-
to el proceso de postulación 
al Subsidio de Arriendo para 
Adultos Mayores, programa 
del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo que está desti-
nado a personas sobre los 
60 años que se encuentren 
dentro del 70% de la po-
blación más vulnerable, que 
no sean propietarios de una 
vivienda, que no tienen ca-
pacidad de ahorro y que re-
quieren apoyo para el pago 
de un arriendo.

 Este beneficio consis-
te en la cobertura entre el 
90 y 95 por ciento del va-

lor del arriendo mensual, 
dependiendo del tramo del 
Registro Social de Hogares 
de la persona, quedando un 
copago de 5 o 10 por cien-
to de la renta. Este se apli-
ca en arriendos de hasta 11 
UF ($324.000 aprox.), a ex-
cepción de las regiones del 
extremo norte y sur, Isla de 
Pascua y Juan Fernández, 
donde el monto máximo de 
arriendo puede ser hasta 13 
UF ($383.721).

 
Sobre este programa, 

el ministro Felipe Ward sos-
tuvo que “este llamado 
especial de arriendo para 
adultos mayores es un apor-

te muy importante que ya 
ha beneficiado a cerca de 
10 mil personas de todo el 
país, quienes han podido 
acceder a mejores condicio-
nes de vida en viviendas de 
buena calidad. La necesi-
dad habitacional también es 
una realidad entre nuestros 
adultos mayores, por eso en 
el Minvu nos comprometi-
mos a entregarles un apoyo 
directo con el pago de su 
arriendo durante 24 meses, 
que es renovable de mane-
ra automática en caso de 
continuar en condiciones de 
vulnerabilidad”.

 La autoridad explicó ade-
más que el subsidio incluye 
la entrega de 1 UF adicio-
nal para financiar los gastos 
operacionales generados de 
la formalización del contrato 
(certificados y gastos nota-
riales), de manera que los 
beneficiarios no deban incu-
rrir en otros gastos.

 El Subsidio de Arrien-
do para Adultos Mayores 
cuenta desde 2018 con una 
renovación automática del 

5
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La comuna de Carahue, sigue 
en el proceso de búsqueda 
de casos activos de Covis-19 
en la comuna, ahora con un 
nuevo operativo realizado en 
la plaza Chile de ciudad.

Desde el reciente día miér-
coles y a pesar de las bajas 
temperaturas de la maña-
na, se instalo una ambulan-
cia con personal médico del 
hospital de la comuna, para 
la toma de muestras PCR y 
así poder identificar nuevos 
casos activos y ralentizar las 
alzas de casos que ha habi-
do en las últimas semanas, 
en donde las cifras llegaron 
a superar los 100 casos ac-
tivos. Esta estrategia está 
coordinada por el Departa-
mento de Salud y el Servi-
cio de Salud Araucanía Sur 
(SSASUR), medida que se 
suma a los anteriores operati-

vos de búsqueda de posibles 
casos, como lo fue la Clínica 
Móvil de Testeo, Trazabilidad 
y Aislamiento (TTA Móvil).

Este operativo de toma de 
muestras, comenzó a funcio-

nar el día miércoles desde las 
10:30 horas de la mañana, 
hasta las 15:00 horas de la 
tarde, lo que permitiría rea-
lizar hasta 100 test diarios. 
El personal medido, se en-
contrará tomando exámenes 

hasta el día viernes 14 mayo, 
de manera completamente 
gratuita y abierto a toda la 
comunidad. 

Es por eso, que se hace un 
llamado a la comunidad de 

Carahue, a participar de esta 
toma de muestras, si sienten 
algún síntoma como: Fiebre, 
Tos seca, Cansancio, ya que 
estos son los más habituales 
del Covid-19

Desde este miércoles está abierto el proceso de postulación al 
Subsidio de Arriendo para Adultos Mayores

Nuevo punto de toma de muestras PCR en 
comuna de Carahue

Desde este reciente miércoles hasta el viernes 14 de mayo

beneficio. Del total de cupos 
destinados para este año, 
más del 65% estará des-
tinado a regiones fuera de 
la Metropolitana. Para más 
información y postulaciones 
se debe ingresar a www.
minvu.cl.

 
¿Cuáles son los 
requisitos?

-Tener más de 60 años 
al momento de postular o 
cumplirlos durante este año 
(acreditar presentando CI 
vigente o que venza durante 
el año 2021).

-Pertenecer hasta el 70% 
de la población más vulne-
rable según RSH.

-Acreditar un ingreso mí-
nimo de 5 UF ($147.585 
aprox.), equivalente a la 
pensión asistencial vigen-
te al 2021, como base para 
acreditar ingresos y cálculo 
del copago.

-No se debe contar con 
ahorro mínimo.

-Junto con los factores de 
puntaje regulares se otorga-
rá un puntaje adicional por 
edad.
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Con la intención de solicitar 
que el gremio de la belleza, 
sea declarado un rubro esen-
cial, la Senadora por La Arau-
canía Carmen Gloria Aravena, 
junto al presidente de agru-
pación de la comuna de Vic-
toria, se reunieron con el In-
tendente Víctor Manoli, para 
explicar las dificultades que 
han debido enfrentar, además 
de presentar un protocolo sa-
nitario que les permita abrir 
sus puertas en fase 1 del Plan 
Paso a Paso.

Al respecto, Cristian Puen-
tes, dirigente de Victoria, ex-
plicó que en muchas áreas el 
gremio de la belleza entrega 
una atención primordial, in-
cluso para el tratamiento de 
enfermedades. 

“No sólo se trata de un 

tema estético y de entre-
gar servicios importantes 
en materia de relajación, los 
que son muy valorados por 
nuestros clientes. Nosotros 
ofrecemos servicios en el 
área capilar, como atención 
de casos de psoriasis o der-
matitis seborreica en el cue-
ro cabelludo; o también en el 
área de la podología, donde 
el tratamiento y cuidado de 
los pies es primordial para las 
personas con diabetes, una 
enfermedad con alta inciden-
cia en nuestro país”, sostuvo 
Cristian Puentes.

Por su parte, la senadora 
Aravena agradeció la volun-
tad política del Intendente, 
indicando que existe preo-
cupación del Gobierno por el 
aumento de la informalidad 

en materia de atención domi-
ciliaria de este rubro econó-
mico.

“Muchos pequeños empre-
sarios han tenido que cerrar 
sus puertas definitivamente 
y entregar sus patentes co-
merciales, otros han tenido 

que despedir personal, quie-
nes para sobrevivir se han 
visto obligados a atender a 
sus clientes en casa. Es ur-
gente analizar esta petición 
del gremio, por lo que hemos 
formalizado la solicitud en-
viando oficios al Ministro de 

Economía y también a la Sub-
secretaría de Salud”, aseveró 
la parlamentaria.

Cabe señalar, que sólo en 
la región de La Araucanía, 
la Asociación Gremial de la 
Belleza, reúne a más de 200 
asociados de oficios como 
la peluquería, cosmetología, 
manicura y podología, entre 
otros. 

A nivel nacional, las aso-
ciaciones gremiales de este 
rubro trabajaron un estricto 
protocolo de atención, el que 
también se está pidiendo ser 
utilizado en otras comunas 
del país, como Puerto Mon-
tt y Antofagasta, de manera 
que se les permita abrir sus 
puertas bajo supervisión y 
diversas restricciones sanita-
rias.

Gremio de la belleza pide al Gobierno ser 
declarados rubro esencial

POLÍTICA

Sistema de Salud Preventiva. Un desafío constitucional

Hay dos tensiones que mar-
can todo proceso constituyen-
te y finalmente la Constitución; 
un primer polo es la tensión 
heteronomía – autonomía, es 
decir o la constitución debe 
establecer lo máximo de de-
beres, o la constitución debe 
ser un listado de bisagras que 
permitan al individuo o sujeto 
basal definirse por sí mismo... 
Un segundo polo, es la ten-
sión representacional-progra-
mática, es decir, o la constitu-
ción es reflejo de la época o la 
constitución, es programa de 
la sociedad a construir. Estas 
tensiones son inevitables, por 
ende, las definiciones son cru-
ciales.

Nosotros estamos por una 
Constitución que, sin dejar de 
promover la autonomía de in-
dividuos y grupos, garantice 

los derechos sociales y eco-
nómicos según estándar inter-
nacional; consideramos que la 
constitución debe instalar las 
vocaciones que vuelven a la 
sociedad partera de su propio 
sentido. En esta orientación, 
la Convención Constitucional 
es el nacimiento de un proce-
so, gestado por jornadas de 
movilización históricas, y que 
en ningún termino, sus costos 
pueden culminar en impuni-
dad: los mutilados y asesina-
dos deben tener sentido en 
la aurora del contrato social 
determinado por solidaridad, 
justicia y dignidad. 

El Kimun, o conjunto de 
ciencias mapuche, nos mues-
tra el Kume Mogen Buen Vivir, 
equilibrio biopsicosocioeco-
nomico, como la salud de la 
sociedad fundamentado por el 

Itrofil Mogen, vale decir, la bio-
diversidad sagrada desde lo 
nanométrico invisible para los 
ojos, hasta lo macrocelestial, 
configurando el territorio. No-
sotros estamos por el Kume 
Mogen como paradigma. Por 
la coyuntura pandémica, la 
salud preventiva, en toda esta 
orientación, es la base para 
volver efectiva la lucha por la 
salud. La Dictadura de Pino-
chet desmanteló el sistema 
de salud pública elaborado 
desde “la gota de leche” en 
el gobierno de Pedro Aguirre 
Cerda hasta “el litro de leche” 
de la Unidad Popular con Sal-
vador Allende. Consideramos 
que la concepción Salud-po-
blación, como superadora del 
binominalismo medico-pa-
ciente, y la mixturacion vir-
tuosa con la ciencia mapuche 
de la salud -lawuen-, puede 
constituir en la región, el ejem-
plo para el cono sur. Con las 
escuelas rurales, el espíritu 
de los profesores normalistas 
de la enseñanza de higiene, 
alimentación sana y deporte; 
podemos vencer mediante el 
robustecimiento de nuestra 
inmunología poblacional. Por 
todo esto nos esforzaremos 
intensamente para volverlo un 
debate constitucional central, 
en que se establezca el dere-
cho universal a la salud y se 
defina la salud desde la salud 

Por: Ericka Ñanco Vásquez, Candidata a la Convención Constitucional Distrito 23
Vicente Painel Seguel, Candidato a Gobernador Regional de la Araucanía

preventiva… 
Hacemos desde ya un re-

conocimiento a pu mapchi, ka 
pu lawentuchefe; a los herma-
nos yatiri. También a las agru-
paciones que han defendido 
el carácter sagrado de las 
plantas como la Fundación 
Daya, a las agrupaciones ho-

meopáticas. Reconocemos 
como héroes, a los defenso-
res del agua y cuidadores de 
semillas. La liberación de los 
transgénicos y la lucha semi-
llera vencerán… Por un siste-
ma de salud preventiva, hasta 
la victoria siembren.
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A continuación se presenta 
una entrevista de Cesar Var-
gas candidato a Gobernador 
Regional en La Araucanía, 
candidato que estará en la 
papeleta de las elecciones de 
este sábado y domingo.

¿Cuál es su análisis relacio-
nado con el llamado Conflicto 
Mapuche?.

Tengo claridad que el pue-
blo mapuche es trabajador y 
honesto, pero hay una muy 
pequeña parte, que no son 
más de 200 personas, las 
que están alterando el territo-
rio apelando la reivindicación 
del pueblo mapuche. Pero, 
hay que dejar claro desde ya, 
que, en un eventual Gobierno 
Regional a mi cargo, todas 
las organizaciones y habitan-
tes de la Región tendrán las 
puertas abiertas al diálogo de 
forma permanente, igual de 
claro debe quedar que con 
terroristas y narcotraficantes, 
sean quienes sean no hay 
dialogo, sólo aplicación de la 
ley.

¿Por qué los electores de-
biesen votar por Ud?

Creemos tener una mirada 
más técnica y realista que 
una visión política que ha te-
nido un fracaso tras otro – du-
rante muchos años - al extre-
mo de tener nuestra región en 

un despeñadero permanente, 
cuestión de ver la prensa dia-
ria.

Una de mis especialidades 
es la gestión de crisis. Ten-
go una mirada diferente de la 
situación regional porque lo 
que vivimos hoy es un fuerte 
conflicto de gobernabilidad y 
como consecuencia de ello 
también social y político (por 
el momento), entonces nues-
tra visión de solución es ya 
lógicamente distinta, espe-
cialmente considerando que 
vivimos la etapa aguda de la 
crisis en la cual sólo se actúa 
para controlarla definitiva-
mente.

¿Que grado de responsa-
bilidad le otorga al Gobierno 
Central y a los partidos polí-
ticos regionales de la situa-
ción de violencia que vive la 
Región?El Presidente ha per-
dido toda validez respecto de 
su gestión en el conflicto y el 
mundo político han sido los 
grandes responsables en el 
fracaso en el trato y solución 
del problema de La Arauca-
nía.

Tanto los gobiernos de la 
concertación como lo de 
centro derecha no han sa-
bido manejar en absoluto el 
conflicto en la novena región. 
Perfectamente se puede sus-

tentar que muchas autorida-
des han dejado de cumplir lo 
que la ley les dispone, sobre 
todo en esta Región. 

¿Cree que el gobernador 
Regional será un “león sin 
dientes”?

En un análisis geopolítico 
se puede observar que el Go-

bernador Regional será una 
pieza clave en la independen-
cia de la región. Ya no será 
un sometimiento histórico 
que existe con la capital de 
Chile. Será un político elegi-
do por el pueblo, que, si bien 
se puede observar que tiene 
atribuciones limitadas, lo que 
no es exactamente así espe-

cialmente para el desarrollo y 
bienestar de la región, pero al 
ser elegido por el pueblo, ten-
drá además de otras respon-
sabilidades otorgadas por 
la ley, la independencia, por 
ejemplo, para exigir que las 
leyes se apliquen y/o corrijan, 
cuando le esté afectando en 
forma directa a una determi-
nada región.

¿Por qué decide asumir 
este desafío electoral?

Estoy claro que toda Sud-
américa está bajo la presión 
de la ideología de izquierda 
con ataduras de mano de 
las policías, una delincuencia 
desorbitada y leyes muy per-
misivas, de lo cual Chile y por 
supuesto nuestra Región de 
la Araucanía no está ajena.

En este contexto quiero ser 
Gobernador porque conside-
ro que tengo las capacidades 
y competencias para admi-
nistrar y velar por la seguridad 
de la Región. El terrorismo y 
la intranquilidad que vivimos 
sólo han tenido respuestas 
políticamente correctas. Yo 
haré lo humanamente posible 
que se estructure una fuerza 
estratégica respecto de un 
análisis y diagnóstico de la 
delincuencia y el terrorismo 
de la Región, con expertos 
nacionales y extranjeros.
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Cesar Vargas, candidato a Gobernador Regional

232 beneficiarios programas PDTI como PRODESAL en Toltén

El Programa Sistema de 
Incentivos para la Sustenta-
bilidad Agroambiental de los 

Suelos Agropecuarios de IN-
DAP (SIRSD-S), busca recu-
perar el potencial productivo 

de los suelos agropecuarios 
degradados y mantener los 
niveles de mejoramiento al-

canzados en los predios de 
la Agricultura Familiar Cam-
pesina.

Actualmente nuestros agri-
cultores se encuentran rea-
lizando los distintos planes 
de manejo como parte del 
Primer concurso SIRSD-S, 
provincia de Cautín año 2021

Las labores postuladas 
fueron las siguientes:

 Incorporación de fertili-
zantes de base fosforada.

 Incorporación de elemen-
tos químicos esenciales.

 Establecimiento de co-
berturas vegetales en suelos 
descubiertos o deteriorados.

 Empleo de métodos que 
eviten la pérdida y erosión de 
los suelos, favoreciendo su 

conservación.

 Eliminación, limpieza o 
confinamiento de impedi-
mentos físicos o químicos.

El total de usuarios bene-
ficiados en la comuna tanto 
programas PDTI como Pro-
desal fueron 232

El monto total asignado a 
los usuarios de la comuna 
fue de: $ 140.853.207

La superficie intervenida 
de la comuna con el progra-
ma fue: 1078 hectáreas 

En la foto se aprecia como 
usuarios PDTI de la zona sur 
son beneficiados con cercos 
eléctricos móviles con panel 
solar, como parte de las la-
bores postuladas. #munici-
palidaddetolten

POLÍTICA

Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental
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Ayer 12 de Mayo, saludar 
de manera muy especial y 
sentida a quienes constitu-
yen un pilar fundamental en 
el cuidado integral de los pa-
cientes críticos: nuestras en-
fermeras y enfermeros.

Esta importante fecha se 
origina como reconocimien-
to a las significativas con-
tribuciones de esta noble 
profesión a la sociedad y en 
conmemoración al día de na-
cimiento de Florence Nigh-

tingale en el año 1820, quien 
fue la creadora del primer 
modelo conceptual de enfer-
mería y fundadora, en 1860, 
de la escuela de enfermería 
en el Hospital Saint Thomas 
en Londres. Como pionera 
de la enfermería moderna 
tuvo una destacada labor 
durante la guerra de Crimea, 
recorriendo las trincheras del 
ejército británico durante las 
noches para dar atención a 
los heridos y otorgar una pa-
labra de consuelo y aliento a 
todos los que lo necesitaban.

Para 2021 el tema del Día 
Internacional de la Enferme-
ría es el siguiente: Una voz 
para liderar. Una visión de 
futuro para la atención de 
salud.

Se trata de ver cómo la 
enfermería mirará hacia el 
futuro y encontrará nuevas 
formas de actuar, transfor-

mando la atención médica 
en todo el mundo.

Además, este año el Con-
sejo Internacional de Enfer-
mería ha preparado varios 
recursos novedosos sobre 
la profesión, centrándose en 
los siguientes temas:

COVID-19: Infecciones y 
muertes entre las enfermeras 
y otros trabajadores sanita-
rios.

Estrés y agotamiento en la 
profesión de la enfermería.

Escasez y retención de en-
fermeras.
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CRÓNICA

Un nuevo club suma en 
su intensa trayectoria como 
futbolista profesional, Cris-
tián Eduardo Canío Mano-
salva, puesto que es nuevo 
refuerzo de Deportes Valdi-
via. 

Cristián cuenta con un 
extenso currículum en el 
fútbol chileno, en el que 
registra pasos por Depor-
tes Temuco, Colo - Colo, 
Universidad de Chile, Co-
breloa, Everton, Coquimbo, 

Audax Italiano y Deportes 
Antofagasta; mientras que, 
en el extranjero defendió 
los colores de Atlante en 
México y de Club Atlético 
San Martín de Tucumán en 
Argentina. 

 El oriundo de Nueva Im-
perial llega a reforzar zona 
ofensiva del Torreón y jun-
to con esto entregar toda 
su experiencia de cara a un 
nuevo campeonato, en el 

que lucharán por volver a la 
1ra B.

Deportes Valdivia tuvo 
una complicada tarea en la 
temporada 2020, para in-
tentar escapar del descen-
so, desafortunadamente 
para sus pretensiones, “El 
Torreón” no logró el objeti-

vo y descendió a la Segun-
da División.

El equipo de la región de 
Los Ríos anunció un refuer-
zo con mucha experiencia, 
se trata de Cristian Canio, 
de 39 años. Señalar que el 
Imperialino oriundo del Ba-
rrio Ultra Chol-Chol, Canio 
debutó en Temuco en 1999, 

Chile también defendió las 
camisetas de Ñublense, 
teniendo sus mejores mo-
mentos jugando por la Uni-
versidad de Chile, coronán-
dose campeón del torneo 
nacional con Everton de 
Viña del Mar, donde con los 
ruleteros cumplió un nota-
ble torneo. 

El Imperialino Cristián Eduardo Canío, nuevo 
refuerzo de Deportes Valdivia

Día Internacional de la Enfermería
12 de Mayo

Foto prensa Deportes Valdivia

Foto prensa Deportes Valdivia


