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El desarrollo del pensamiento crítico en las aulas

Muchos autores plantean el pensamiento críti-
co como la capacidad del sujeto para evaluar y 
tomar decisiones de manera sensata frente a un 
determinado tema. Lo anterior, incluye también el 
contraste y la afirmación de distintos puntos de 
vistas fundamentados. 

Hace ya un buen tiempo que en términos edu-
cacionales se presentan cambios profundos de 
paradigmas, pasando de un conductismo a un 
constructivismo y, de éste, a un paradigma de tipo 
socio crítico, poco recurrente en las aulas. Debi-
do a esto último y de acuerdo a los tiempos, se 
hace necesario desarrollar un pensamiento mucho 
más crítico en los estudiantes, esto no quiere de-
cir que formemos estudiantes punzantes desde 
su perspectiva, sino que sean capaces de debatir 
con fundamentos claros, que sean analíticos y sin 
duda autónomos en sus decisiones.

Una de las tareas que hoy enfrenta la educación 
como uno de los grandes desafíos es replantearse 
los estilos de aprendizaje, desde una educación 
inicial hasta etapas de utilización de habilidades 
superiores como lo es la educación terciaria, en 

la cual se potencie un pensamiento más crítico, lo 
cual implica la realización de mayores juicios fun-
damentados y documentados, para lo cual cada 
maestro debe orientar a la selección de informa-
ción de calidad, donde el estudiante sea capaz de 
desarrollar un pensamiento mucho más autóno-
mo. 

Los fines del contexto educativo dentro de la 
formación de estudiantes deben inducir a enrique-
cer la mayor cantidad de puntos de vistas para 
llegar a la interpretación de la información. De esta 
manera, se logra asimilar de forma más óptima su 
origen, lo que sin duda llevará a una resolución del 
conflicto y conclusiones de forma colaborativa por 
parte de cada uno de los alumnos. 

Fortalecer el pensamiento crítico dentro de los 
contextos educativos no es tarea fácil, principal-
mente porque es recurrente observar debates tan-
to a nivel de docentes como de estudiantes que 
carecen de información y de opinión, por lo cual 
es necesario desarrollar esta habilidad que apela 
a la resolución de problemáticas complejas y co-
tidianas, desde un pensamiento más crítico que 

permita de manera sólida la producción de un 
conocimiento veraz y creativo, que nos oriente a 
adecuadas toma de decisiones. 

Los contextos educativos deben ser significati-
vos para cada uno de los actores que se inserta 
en éste, por lo que el pensamiento crítico debe 
orientar a asimilar todo tipo de realidad, que sin 
duda se logra a través del análisis del razonamien-
to. Por esta razón, todo pensamiento crítico debe 
intentar contextualizar, modificar los contenidos y 
digerirlos de manera apropiada por cada uno de 
los estudiantes.

Hoy en día el pensamiento crítico es una de las 
herramientas fundamentales con las que se desa-
rrolla el mundo sea cual sea el contexto. Vivencia-
mos cambios profundos, por ende, necesitamos 
estudiantes que se conviertan en pensadores críti-
cos y que se desarrollen con autonomía del pensa-
miento. Con ello, la labor del maestro es primordial 
en fortalecer la lectura de libros, del periódico, de 
razonar y de la sana discusión desde los puntos 
de vistas tanto de sus pares como de su contexto 
más cercano. 

Por: Rolando Molina Martínez, Dr. En Ciencias de la Educación.
Académico Escuela de Educación Universidad Pedro de Valdivia

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
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•Las personas podrán acu-
dir a los locales de votación, 
durante el horario de apertu-
ra de los mismos, el día 15 o 
el día 16 de mayo de 2021, 
portando solamente su carnet 
de identidad, sin importar el 
Paso en que se encuentre su 
comuna. En comunas en Pa-
sos Cuarentena y Transición, 
para la realización de otros 
trámites, distintos a acudir a 
los locales de votación, debe-
rá contarse con el Permiso de 
desplazamiento correspon-
diente, pues las restricciones 
imperantes en el territorio de 
la comuna no varían.

•Aquellas personas que de-
ban ejercer su derecho al voto 
en regiones distintas a su ac-
tual región de residencia, po-
drán trasladarse a las regiones 
donde se encuentre su local 
de votación desde el día 13 
de mayo del 2021, exhibiendo 
de forma física o electrónica, 
el resultado de la Consulta 
de Datos Electorales, donde 
conste el local de votación 
respectivo y su habilitación 
para sufragar, el pasaporte 
sanitario y su carnet de iden-
tidad. La consulta de datos 
electorales puede realizarse 
en https://consulta.servel.cl/ 
y el pasaporte sanitario puede 
obtenerse en www.c19.cl. El 
retorno a los lugares habitua-
les de residencia, podrá rea-
lizarse, portando los mismos 
documentos, dentro de las 48 

horas posteriores al cierre de 
las mesas.

•Las personas que deban 
ingresar, para acudir a loca-
les votación, a provincias y 
regiones que tengan como 
requisito de ingreso portar un 
informe de resultados de aná-
lisis PCR SARS-CoV-2 con 
resultado negativo, podrán 
hacerlo portando dicho infor-
me, él que no podrá tener una 
antigüedad mayor a 72 horas, 
el pasaporte sanitario, su car-
net de identidad y exhibiendo 
de forma física o electrónica, 
el resultado de la Consulta 
de Datos Electorales, donde 
conste el local de votación 
respectivo y su habilitación 
para sufragar. La consulta de 
datos electorales puede reali-
zarse en https://consulta.ser-
vel.cl/. El retorno a los luga-
res habituales de residencia, 
podrá realizarse, portando los 
mismos documentos, dentro 
de las 48 horas posteriores al 
cierre de las mesas.

•Los vocales de mesa, po-
drán desplazarse libremente 
para llegar a los locales de 
votación en que deban ejer-
cer su función, los días 14, 15 
y 16 de mayo de 2021. Para 
desplazarse, deberán portar 
de forma física o electrónica, 
el resultado de la Consulta 
de Datos Electorales, don-
de conste el local de vota-
ción respectivo y su calidad 

de vocal. En caso de que su 
traslado sea entre regiones, 
deberán además portar el pa-
saporte sanitario, pudiendo 
trasladarse desde el día 13 de 
mayo del 2021. La consulta de 
datos electorales puede reali-
zarse en https://consulta.ser-
vel.cl/ y el pasaporte sanitario 
puede obtenerse en www.
c19.cl. El retorno a los luga-
res habituales de residencia, 
podrá realizarse, portando los 
mismos documentos, dentro 
de las 48 horas posteriores al 
cierre de las mesas.

e) Aquellas personas que 
sean designadas vocales de 
mesa, en el local de votación, 
por el Delegado de la Junta 
Electoral respectiva, podrán 
desplazarse libremente, los 
días de la votación, desde el 
local de votación a su domici-
lio y viceversa portando, ade-
más de su carnet de identidad, 
de forma física o electrónica el 
documento “Formulario Nó-

mina de Vocales” con los da-
tos y firmas correspondientes.

f) Los miembros de los co-
legios escrutadores, podrán 
desplazarse libremente para 
llegar al colegio en que deban 
ejercer su función, el día 17 de 
mayo de 2021 y, de ser nece-
sario por no haberse termina-
do su labor, el día 18 de mayo 
de 2021. Para desplazarse, 
deberán portar de forma física 
o electrónica, el resultado de 
la Consulta de Datos electora-
les, donde conste su calidad 
de miembro del colegio es-
crutador. En caso de que su 
traslado sea entre regiones, 
deberán además portar el 
pasaporte sanitario y podrán 
hacerlo desde el 13 de mayo 
de 2021. La consulta de datos 
electorales puede realizarse 
en https://consulta.servel.cl/ 
y el pasaporte sanitario pue-
de obtenerse en www.c19.
cl. Para el caso de desplaza-
miento interregional, el retor-

no a los lugares habituales de 
residencia, podrá realizarse, 
portando los mismos docu-
mentos, dentro de las 48 ho-
ras posteriores al cierre del 
colegio respectivo.

Las personas a las que se 
hace referencia en las letras d, 
e y f de este numeral, podrán 
desplazarse en horario de to-
que de queda, en atención al 
horario de cierre de las mesas 
de votación o colegios escru-
tadores respectivos.

Importante: Las siguientes 
reglas, en ningún caso, alteran 
las restricciones de desplaza-
miento de las comunas, en 
dependencia del Paso en que 
se encuentren. En comunas 
en Pasos Cuarentena (Paso 1) 
y Transición (Paso 2), para la 
realización de otros trámites 
distintos a acudir a los locales 
de votación y colegios escru-
tadores, deberá contarse con 
el permiso de desplazamien-
to correspondiente, pues las 
restricciones imperantes en 
el territorio de la comuna no 
varían.

Asimismo, las siguientes re-
glas no autorizan el desplaza-
miento de aquellas personas 
que se encuentran cumplien-
do medidas de aislamiento 
obligatorio, en virtud de lo 
dispuesto, en la Resolución 
Exenta N°43 de 2021 del Mi-
nisterio de Salud, y sus modi-
ficaciones posteriores.

Reglas de desplazamiento para las elecciones concejales, 
alcaldes, convencionales constituyentes y gobernadores 
regionales de los días 15 y 16 de mayo de 2021

Hasta que comience la re-
colección diferenciada en 
Saavedra este punto limpio 
permitirá comenzar a reciclar 
en dicha localidad de una for-
ma eficiente: mayor cantidad 
y mayor calidad. 

Para los vecinos de Saave-
dra recordar que sencillamen-
te hay que respetar las indi-
caciones del mismo. Poner 
los plásticos, papeles, carto-
nes, latas, aerosoles, vidrios 
y tetrabrick donde se indica. 
Siempre limpios y secos. 
¡Todo lo juntado será llevado 
a la Planta de Reciclado para 
recuperarlo, venderlo y con el producido comprar árboles para los espacios públicos! .

Es un lugar exclusivo para 
residuos reciclables. En cam-
bio, los residuos húmedos y 
sucios se deberán seguir sa-
cándolos de las casas como 
siempre se hizo. 

Horarios de lunes a viernes 
horario de mañana 11:00 a 
13:00 hrs; horario tarde 15:00 
a 18:00 hrs.; ubicación cos-
tanera de Puerto Chorrichos 
s/n.

Cabe señalar, la importan-
cia de realizar este reciclaje, 
además de educar a nuestros 
niños para que estas inicia-
tivas siguán generándose y 
sea un habito para nuestros 

habitantes aportando al me-
dio ambiente y a nosotros 
mismos.

Punto limpio comuna de Saavedra 
Hacer del reciclaje un habito 



Viernes 14 de Mayo de 2021

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Cuando ya está en la que-
ma, para que finalice el pro-
ceso eleccionario, de Alcalde, 
Concejales, recordar que, en 
la comuna de Nueva Imperial, 
son 7 las candidatas y candi-
datos a alcalde y 31 candida-
tos y candidatos a concejal, 
además habrá que elegir Go-
bernador y constituyente, en 
este proceso eleccionario que 
se vivirá los días sábado y do-
mingo. 

Como están los habitan-
tes para vivir este proceso, a 
decir verdad, un porcentaje, 
dijeron que no concurrirán a 
las urnas, mientras que otros 
están indecisos, otro porcen-
taje, señalaron que están de-
cididos a concurrirá emitir sus 
sufragios, lo importante de ser 
parte de este proceso por tal 
motivo hacen un llamado a la 
comunidad que se hagan un 
tiempo y concurran a los cen-

tros de votación.  
Jacqueline Cadin, señaló 

“es muy importante concurrir 
a votar al menos yo voy, por-
que tenemos que elegir a al-
guien que nos represente en la 
alcaldía, ahora si no tiene a un 
elegido por quien votar, igual 
concurra y en el camino pien-
se, a quien le dará el voto, acá 
está en juego el bienestar de 
la comuna de Nueva Imperial, 
he de esperar que el que salga 
electo haga un buen trabajo”. 
concluyó Jacqueline.

Por su parte Luis Paenequir, 
nos indica “es muy importan-
te ir a votar, hago llamado a 
la ciudadanía que tiene dere-
cho a voto, que concurra a las 
urnas, emita su sufragio, no, 
nos quedemos en las casas 
y después critiquemos, sin 
haber sido parte del proceso, 
es muy importante elegir a los 
que los guiaran y nos repre-

sentarán, independiente del 
que salga electo tanto alcalde 
como concejales” concluyó el 
Famoso Chamaco.

 Juan Cayuman del Sector 
de la Vega Traitarico fue un 
tanto más duro y señaló “yo 
quiero votar, quero ser parte 

de este proceso eleccionario, 
pero eso si le pido al alcalde 
que salga elegido, que se pre-
ocupe de su gente, acá tanto 

campesinos como pueblinos 
tenemos los mismos dere-
chos, que no se olvide” con-
cluyó el vecino. 

 “Voy a ir a votar, quiero 
ser parte de este importante 
proceso, tenemos que de-

mostrar nuestro deber cívico, 
ahora quien gane ahí se verá 
en las urnas, he de esperar el 

que salga elegido trabaje por 
la comuna, su gente y no por 
los partidos políticos, yo en 
lo personal que no tengo nin-
gún color político, pero a pe-
sar que ya tengo elegido por 
quien votar, no voy a decir por 
quien (ríe) ya que eso es se-

creto, por lo que deseo que mi 
comuna avance y no retroce-
da” señaló Antonia Lorca.

En la recta final; los ciudadanos opinan sobre su 
participación en el proceso eleccionario

Como están los habitantes para vivir este proceso

La certificación de la Fetal Medici-
ne Foundation, permite a los médicos 
de la especialidad del establecimien-
to entregar un servicio obstétrico y 
ecográfico de mayor calidad y bajo 
estándares académicos de última lí-
nea, con el objetivo de determinar y 
pesquisar de forma precoz a las pa-
cientes de más alto riesgo obstétrico 
del Nodo Costero.

Así lo detalló, el Dr. Francisco Bel-
mar, Jefe de Servicio de la Unidad de 
Obstetricia y Ginecología del Hospital 
de Nueva Imperial quien destacó el 
mérito; “en estos momentos somos el 
primer hospital de la región en tener 

la certificación del 100% de los obs-
tetras que están trabajando en el hos-
pital. Esta fue una de las estrategias 
que nosotros impulsamos para poder 
darles una mejor información a las pa-
cientes y con toda la responsabilidad 
y de última línea académica, sobre lo 
que significa ser una paciente de alto 
riesgo, tanto en las áreas de cromo-
somopatía, como restricción de creci-
miento fetal y posibilidad de presentar 
preeclampsia en el embarazo”.

Ecografía de Cribado 
La ecografía de cribado, se diferen-

cia de una ecografía tradicional, ya 
que se realiza en un periodo específi-

co del embarazo, particularmente en-
tre las 11 y 14 semanas de gestación, 
y permite evaluar precozmente el de-
sarrollo de ciertas patologías graves, 
tanto para el feto como para la madre. 

Tal como sostuvo el Dr. Gustavo 
Kiekebusch, Médico Ginecólogo, 
sub especialista en medicina fetal del 
hospital que, según explicó, es en 
ese período crítico cuando se  debe 
evaluar ciertos parámetros importan-
tes, como el tamaño, la medición de 
la traslucidez nucal, la evaluación del 
hueso nasal y otros aspectos del feto 
para calcular el riesgo de Síndrome 
de Down, agregando que “Nos permi-
te en conjunto con la historia materna, 
más la presión arterial y el peso de la 
paciente, evaluar asociado al doppler 
de arterias uterinas, el riesgo de tener 

preeclampsia prematura”. 

Detección Precoz 
Según detalló, el especialista, “en 

los modelos de atención que se 
ocupan a nivel mundial, la pesquisa 
precoz y encontrar tempranamen-
te aquellas pacientes de alto riesgo,   
nos permite actuar y poder evitar el 
desarrollo de la enfermedad y por lo 
tanto que aquella mujer que está em-
barazada complete el período normal 
de gestación y pueda tener un parto a 
término y no tener que interrumpir su 
embarazo a causa de esta patología 
que puede producir incluso la muerte 
de al mujer embarazada y un recién 
nacido que puede nacer prematuro y 
estar mucho tiempo en una unidad de 
cuidados neonatales”, precisó. 

Ginecobstetras del Hospital de Nueva Imperial son 
certificados en Ecografía de Cribado
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Los principales requisitos 
de postulación son; Ser Adul-
to mayor, tener más de 60 
años al momento de postu-
lar, o cumplirlos durante este 
año calendario. Lo anterior se 
acreditará presentando Cédu-
la de Identidad vigente o que 
venza durante el año 2021; 
Pertenecer hasta el 70% de 
la población más vulnera-
ble de la población nacional 
de acuerdo a RSH; Acreditar 
un ingreso mínimo de 5 UF 
($147.685.-), Equivalente a la 
pensión asistencial vigente al 
2021, como base para acre-
ditar ingresos y cálculo del 
copago; No debe contar con 

ahorro mínimo. 
Este beneficio consiste en 

un Subsidio para cancelar 
un arriendo de hasta 11 UF 
($324.000 Aprox.), cubre en-
tre el 90% y 95% del arrien-
do; Se entrega por 24 meses 
(con posibilidad de renovar), 
además se entrega una (1) UF 
adicional para financiar gas-
tos operacionales de la for-
malización del contrato. 

La postulación se realiza en 
línea, debido a que se mantie-
ne la situación de pandemia, 
al igual que en el año 2020, 
es necesario que la atención 
de los postulantes sea princi-
palmente a través de platafor-

mas en línea vía WEB. www.
minvu.cl 

“Es necesario contar con 
correo electrónico válido, es 
la única forma de asegurar la 
comunicación y el envío del 
comprobante de postulación 
respectivo. Si es un correo 
propio, que sea un correo al 
cual accedan y revisen con 
frecuencia; si es de una terce-
ra persona, asegurar que ésta 
lo revise y le comunique si lle-
ga alguna indicación.” 

La Municipalidad de Ca-
rahue, ha dispuestos de dos 
números de contacto para 
todos aquellos postulantes 
que requieran Asistencia Te-
lefónica, uno de ellos a cargo 
de Karen Escamilla Riquelme 
956643754 y Jessi Neira Al-
vial 940115113, quienes po-
drán ayudarán y orientaran 
a los postulantes durante el 
horario de lunes desde las 
15:00 a 17:30 Horas. La fecha 
de postulación comenzó este 
11 de mayo 2021 y se podrá 
postular hasta 14 de junio 
2021.

5

POLICIAL

Una persona de sexo feme-
nino resultó lesionada de ca-
rácter reservado al colisionar 
su vehículo contra otro auto-
móvil.

Los hechos ocurrieron a las 
17 horas con 30 minutos del 

día de ayer jueves, en aveni-
da Los Alerces, a cuadras del 
Cementerio Municipal, sector 
El Alto de la ciudad. 

Los móviles involucrados 
quedaron con daños de con-
sideración en su estructura, 

producto del impacto.

Según versiones de testi-
gos, el accidente se produjo 
en los momentos que una 
persona salió del interior de 
su domicilio para ingresar a la 
avenida, no percatándose de 
la aproximación el otro móvil, 
que circulaba de poniente a 

oeste por la mencionada vía, 
colisionando entre ambos, 
sacando la peor parte la con-
ductora del móvil volcado.

Al lugar concurrió la Uni-
dad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
quienes le ayudaron a salir 
del interior del móvil. Luego 

que llegara la ambulancia del 
Samu, los profesionales de la 
salud la estabilizaron y en se-
guida fue trasladada al Servi-
cio de Urgencia del Hospital 
Intercultural de la comuna.

Al mismo tiempo concurrió 
personal de Carabineros de la 
Cuarta Comisaria.

Programa de Subsidio de Arriendo de Vivienda 

Grave accidente en Avenida Los Alerces, mujer 
lesionada con pronóstico reservado

Llamado especial para el adulto mayor 2021 
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Convenio que permitirán a 
cientos de familias de pue-
blos originarios acceder al 
agua en los territorios rurales, 
no solo para consumo huma-
no, sino también para los ani-
males y la producción.

 
Un inédito convenio de co-

laboración y transferencia de 
recursos entre INDAP y CO-
NADI se suscribió esta maña-
na en la región de Los Lagos. 
La Ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, junto 
al Intendente Regional, Car-
los Geisse, al Director Nacio-
nal INDAP, Carlos Recondo, 
al Director Nacional CONA-
DI, Ignacio Malig y el Sere-
mi de Agricultura, Eduardo 
Winkler, encabezaron la firma 
del acuerdo que contempla 
recursos por $9.600.941.910 
para realizar obras civiles re-
lacionadas a la construcción 
y habilitación de al menos 
800 pozos como también la 
inscripción y regularización 
de estos.

 El convenio tiene una du-

ración de 24 meses y operará 
en todo el territorio nacional 
donde haya personas natura-
les indígenas, comunidades 
indígenas y/o parte de ellas, 
pero con un énfasis en las 
regiones del Biobío, La Arau-
canía, Los Ríos y Los Lagos. 
La forma de operar, agregó 
la Ministra, será́ utilizando 
las normas del programa de 
riego de INDAP: Programa 
de riego Intrapredial (PRI), 
Programa de riego Asociati-
vo (PRA), Programa de obras 
menores (PROM) y Bono Le-
gal de Aguas (BLA).

 
 “Lo que reciba cada fami-

lia va a depender del tipo de 
solución. Hay soluciones indi-
viduales, hay soluciones aso-
ciativas, lo que esperamos 
con estos $9.600 millones 
es ayudar a cerca de ocho-
cientos pozos y eso es lo que 
estamos analizando y vamos 
a analizar en cada una de las 
regiones. Se van a dividir los 
recursos por provincias, van a 
haber encargados especiales 

para hacer seguimiento y una 
gestión rápida para llegar a 
todos los territorios”, dijo Un-
durraga.

 
En esa línea el Director Na-

cional de INDAP, Carlos Re-
condo, enfatizó en que “las 
condiciones que establece el 
convenio es que las personas 
deben pertenecer a comuni-
dades indígenas, ser usuarios 
de INDAP y eso es suficiente 
para postular. En el caso de 
las regiones de Biobío al sur 
significa que son más de 54 

mil usuarios de INDAP que 
provienen de comunidades 
indígenas y en la región de 
Los Lagos son cerca de ocho 
mil usuarios indígenas. Las 
soluciones son definitivas 
porque estamos proponiendo 
la ejecución de pozos que en 
su gran mayoría serán pozos 
profundos que van a acceder 
a las aguas subterráneas y 
que, además, considera los 
aspectos jurídicos.

 
Respecto de los derecho 

de aprovechamiento de agua, 

Recondo agregó que “estos 
serán saneados, inscritos a 
nombre de la comunidad, de 
manera que lo que se entre-
ga es el pozo con sus dere-
chos de agua completamente 
regularizados y legalizados 
y esto no es solo agua para 
bebida, sino también agua 
como factor productivo, por-
que las soluciones, a través 
de los instrumentos de IN-
DAP pueden ser para proyec-
tos de riego intrapredial, pero 
también se podrán hacer 
proyectos de riego asociativo 
que abarque a un grupo ma-
yor de personas”.

 
Durante la jornada la Minis-

tra Undurraga también visitó 
el proyecto de Juan Carlos 
Cachi, agricultor de Calbuco 
que actualmente forma parte 
del Servicio de Asesoría Téc-
nica de Hortalizas Llanqui-
hue, para conocer en detalle 
el impacto que tienen las tec-
nologías de riego aplicadas a 
la producción de hortalizas en 
la región de los Lagos.

Convenio entre Indap y Conadi facultará la 
construcción y habilitación de obras de riego 

POLÍTICA

128 mil personas con discapacidad en La Araucanía podrán 
contar con el Voto Asistido para las próximas elecciones

La Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Consuelo 
Gebhard, junto a la Seremi 
de Gobierno, Pía Bersezio, el 
director regional de SENADIS, 
Mario Oyarzún y Ricardo Pa-
rra, persona con discapaci-
dad visual, dieron a conocer 
una serie de medidas para 
que la votación de las per-
sonas con discapacidad sea 
segura, informada e inclusi-
va durante las elecciones de 
Convencionales Constituyen-
tes, Gobernadores Regiona-
les, Alcaldes, Concejales que 
se realizarán este sábado 15 y 
domingo 16 de mayo.

En la oportunidad, las auto-
ridades junto a Ricardo Parra 
participaron en una demos-
tración del Voto Asistido y 
uso de las plantillas en siste-
ma Braille. “Las personas con 
discapacidad tienen derecho 
a la participación política en 
igualdad de condiciones, esto 
incluye la posibilidad de ejer-

cer el derecho al voto en los 
procesos eleccionarios, este 
es un derecho que debemos 
respetar, por lo cual se han to-
mado todas las medidas que 
facilitarán este proceso, como 
el voto asistido, que repre-
senta un paso importante en 
materia de accesibilidad elec-
toral que resguarda la igual-
dad de derecho”, destacó la 

Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Consuelo Gebhard.

Por su parte el director re-
gional de SENADIS, Mario 
Oyarzún, reiteró el llamado 
a las personas con discapa-
cidad a ejercer su derecho a 
voto. “Como Gobierno hemos 
trabajado para impulsar medi-
das que promueven la plena 

inclusión y participación polí-
tica y social de las personas 
con discapacidad. De acuer-
do al Segundo Estudio Na-
cional de la Discapacidad, en 
La Araucanía hay 128 mil per-
sonas con discapacidad ma-
yores de 18 años, por lo cual 
es importante que ejerzan su 
derecho ciudadano”.

Es importante recordar, 
que al igual que en procesos 
eleccionarios anteriores, las 
personas con discapacidad 
pueden hacer uso de su de-
recho al Voto Asistido, para lo 
cual, pueden ir acompañadas 
de una persona mayor de 18 
años de su confianza, o bien 
pueden solicitar asistencia al 
presidente de la mesa, quien 
debe esperar fuera de la cá-
mara secreta para doblar y 
cerrar el voto con el sello ad-
hesivo que entregan cuando 
pasan el voto, lo que quedará 
constancia en el acta.

Por su parte, la Seremi de 
Gobierno, Pía Bersezio, invi-
tó “a todas las personas con 
algún grado de discapacidad 
a no faltar este 15 y 16 de 
mayo, que nadie elija por ti. 
Van a estar todas las condi-
ciones sanitarias para que el 
voto se haga de la forma más 
segura posible. No olvidar lle-
var siempre carnet de iden-
tidad, lápiz azul, mascarilla 
más una mascarilla de recam-
bio y siempre todas las per-
sonas que tengan que votar 
en otra comuna distinta a la 
de residencia obtener el C19 
y el documento de Servel que 
señala su lugar de votación”. 

Si la persona no pueda in-
gresar a la cámara secreta 
por usar camilla, silla de rue-
das u otro motivo, estarán au-
torizados para sufragar fuera 
de ella. En este caso, la mesa 
deberá adoptar las medidas 
necesarias para mantener el 
secreto del voto.

Ministra de Agricultura anuncia beneficios por 9.600 millones 
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Luego de la creación de la 
comuna de Nueva Imperial, 
una de sus principales obras 
fue la construcción de las co-
pas de aguas, para surtir con 
el vital elemento a la pobla-
ción. 

Esta obra se levantó en el 
manzano de las calles Los Fil-
tros por el norte, Largos por el 
poniente, Urrutia por el oeste 
y Lord Cochrane. Por esos 

años la población del lugar  
era muy poca, era más cam-
po que de poblado, los habi-
tante crecieron cuando en el 
año 1960 llega al lugar gente 
proveniente de Puerto Saa-
vedra,  a raíz del inolvidable 
gran terremoto, en el lugar 
se instalaron piletas para que 
la gente se proveyera del 
agua para su respectivo con-
sumo y necesidades de este 

vial elemento de vida. 
Según los pocos vecinos 

que quedan de la época, na-
rran que, en esos años, las 
copas producto de la fuerte 
presión de agua rebalsaba y 
la que caía salía como un pe-
queño estero, los vecinos le 
colocaron un tubo con la fina-
lidad de hacer buen uso del 
agua, tanto para el consumo 
y lavar, puesto que era agua limpia, además que no se co- braba por ella. 
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Inicio de las copas de agua de la 
comuna de Nueva Imperial 

Dirección del Trabajo fiscalizará permiso de 2 horas 
para sufragar en las elecciones de este fin de semana 

Trabajadores que deban 
laborar los días 15 y/o 16 de 
mayo y no sean autorizados 
para concurrir a votar podrán 
denunciar en el teléfono 600 
450 4000.  

Durante ambos días el co-
mercio deberá permanecer 
cerrado al regir el feriado 
obligatorio e irrenunciable 
para todos los trabajadores 
del sector, conforme lo dicta 
la Ley N° 21.341, publicada 
este miércoles en el Diario 
Oficial.  

El seremi del Trabajo y Pre-
visión Social de la Araucanía, 
Patricio Sáenz y el director re-
gional del Trabajo (DT), Clau-
dio Perez informaron que el 
próximo 15 y 16 de mayo fis-
calizará el permiso de 2 horas 
para concurrir a votar en las 
elecciones y el feriado obli-
gatorio e irrenunciable de los 
trabajadores del comercio.  

Lo anterior, con ocasión de 
llevarse a efecto en ambas 
fechas y en todo el país los 
procesos eleccionarios de 
convencionales constituyen-
tes, gobernadores regionales, 
alcaldes y concejales. 

En virtud de la Ley N° 
21.341, publicada este miér-
coles 12 de mayo en el Diario 
Oficial, quedan exceptuados 
del feriado del comercio los 
dependientes de expendio de 
combustibles, farmacias de 
urgencia y de las farmacias 
que deban cumplir turnos fi-
jados por la autoridad sanita-
ria.

Las denuncias por eventua-
les incumplimientos de esos 
derechos legales podrán ha-
cerse a través del Canal de 
Atención Telefónica, digitan-
do el número 600 450 4000. 

Al respecto, el seremi del 
Trabajo y Previsión Social de 
la Araucanía, Patricio Sáenz 
sostuvo que “como gobierno 
y Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social, a través de la 
Dirección del Trabajo se hará 
respetar ambos derechos 
durante este fin de semana, 
tanto el de sufragio y partici-
pación en los comicios, como 
el del feriado del comercio, 
por lo que instamos a los em-
pleadores a respetarlos y a 
los trabajadores a denunciar 
en nuestro canal telefónico si 
tales derechos les están sien-
do vulnerados, puesto que 
nuestros inspectores acudi-
rán durante ambas jornadas 
para hacerlos cumplir y apli-
car las sanciones que corres-

pondan”.

Dos horas para sufragar 
El director del Trabajo, Clau-

dio Perez señaló “Aquellos 
trabajadores que les corres-
ponda prestar servicios los 
días sábado 15 y/o domingo 
16 de mayo tienen derecho 
a ausentarse de sus labores 
durante un lapso de dos ho-
ras para sufragar, sin que ello 
pueda implicar un menosca-
bo en sus remuneraciones”. 

Este permiso de dos horas 
es único, es decir, en el caso 
de las elecciones del 15 y 16 
de mayo solo se puede utili-
zar uno de los dos días. 

Permiso laboral en los días 
de las elecciones

Aquellos trabajadores que 
los días 15 y 16 de mayo de-
ben trabajar, pero al mismo 
tiempo han sido designados 
vocales de mesa receptoras 
de sufragios, miembros de 

colegios escrutadores o de-
legados de la Junta Electoral, 
deberán recibir los permisos 
de sus empleadores para 
cumplir con tales responsabi-
lidades cívicas sin descuento 
de sus remuneraciones.

Feriado obligatorio e irre-
nunciable en el comercio

El organismo fiscalizador in-
formó que el comercio que no 
sea atendido por sus propios 
dueños deberá permanecer 
cerrado el 15 y 16 de mayo 
al regir el feriado obligatorio 
e irrenunciable para los tra-
bajadores del sector, según 
lo dicta la Ley N° 21.341, con 
las excepciones señaladas.  

El inicio del feriado será a 
las 21:00 horas del viernes 14 
y terminará a las 6:00 horas 
del día 17 de mayo. Lo ante-
rior, salvo las alteraciones ho-
rarias que se produzcan con 
motivo de la rotación en los 
turnos de trabajo.

Quedan exceptuados de 
este feriado los dependien-
tes de expendio de combus-
tibles, farmacias de urgencia 
y de las farmacias que deban 
cumplir turnos fijados por la 
autoridad sanitaria.

 Los locales atendidos por 
sus propios dueños podrán 
atender a público. 

Sanciones 
Las multas a las que se ex-

ponen los empleadores que 
incumplan las normas legales 
ya señaladas son las siguien-

tes: 

No otorgar permiso de 2 
horas para votar: 

Empresas con entre 1 y 49 
trabajadores: 9 UTM.

Empresas con entre 50 y 
199 trabajadores: 30 UTM.

Empresas con 200 y más 
trabajadores: 40 UTM.

No otorgar permiso para 
ser vocal de mesa, miembro 
de colegio escrutador o dele-
gado ante la Junta Electoral: 

Empresas con entre 1 y 49 
trabajadores: 9 UTM.

Empresas con entre 50 y 
199 trabajadores: 30 UTM.

Empresas con 200 y más 
trabajadores: 40 UTM.

No respetar feriado obliga-
torio e irrenunciable: 

Empresas con entre 1 y 49 
trabajadores: 5 UTM.

Empresas con entre 50 y 
199 trabajadores: 10 UTM.

Empresas con 200 y más 
trabajadores: 20 UTM.

Las multas por no cumplir 
con este feriado se aplican 
por cada trabajador sorpren-
dido en infracción. 

Todos los derechos ya des-
critos –tanto los de índole 
electoral como los del feriado 
del comercio- serán fiscaliza-
dos también los días domin-
go 13 de junio y domingo 18 
de julio, cuando, respectiva-
mente, tengan lugar eventua-
les segundas vueltas para la 
elección de gobernadores y 
las primarias presidenciales y 
parlamentarias.

CRÓNICA

Alrededor de los años 60
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SALUD

La inmunización es una de las prin-
cipales formas de prevenir el corona-
virus. Por esto, es que el alcalde de 
la Municipalidad de Nueva Imperial, 
Manuel Salas Trautmann, a través del 
Departamento de Salud enfatiza en 
una promoción y difusión asertiva que 
motive a la comunidad a participar de 
este proceso.

Con un alto flujo de personas, pero 
en completo orden y medidas protoco-
lares acorde a la situación actual, los 
imperialinos se encuentran acudiendo 
a diario a los centros de vacunación 
implementados en la comuna para re-
cibir la primera o segunda dosis de la 
vacuna contra el Sars-Cov-2.

A la fecha el proceso indica 17.058 
personas vacunadas con la primera 
dosis, lo que representa un 67% de 
la población objetivo y 14.283 perso-
nas inoculadas con la segunda dosis, 
comprendiendo un 56% de la pobla-
ción objetivo de un universo de 25.586 

habitantes de la comuna de Nueva Im-
perial.

Recordar que las primeras y segun-
das dosis de la vacuna PfiZer se están 
suministrando en el Centro Cultural 
Municipal, como así también la prime-
ra dosis de AstraZeneca para hombres 
desde los 18 años. Mientras tanto, en 
el Gimnasio Olímpico continúa la va-
cunación con la segunda dosis de Si-
noVac.

En paralelo se desarrolla la campaña 
de vacunación Influenza 2021, la que 
semana a semana cumple con un ca-
lendario de vacunación que contem-
pla a adultos mayores, embarazadas 
y pacientes crónicos principalmente; 
que, en la actualidad de una población 
objetivo de 17.475 personas, registra 
8.497 vacunados, representando un 
48,6% de la población objetivo. Pro-
ceso que se lleva a cabo en el Gimna-
sio Olímpico Eliecer Castillo de lunes a 
viernes de 09:00 a 16:00 hrs.

Atención Primaria de la Salud 
de Nueva Imperial continúa 
campaña de vacunación 


