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Gobernadores(as): el tiro de gracia a la política 
de estos últimos treinta años

Alejandro Toledo llevaba pocos meses como 
mandatario del Perú, cuando se realizó la primera 
elección de presidentes regionales –hoy goberna-
dores–. Y el golpe fue fuerte. De un total de 25 
cargos, el partido que sustentaba a Toledo, Perú 
Posible, apenas alcanzó dos. De ahí en adelante 
todo fue cuesta arriba, llegando el presidente del 
país vecino a obtener un 4% de respaldo ciuda-
dano. La anécdota no es menor si consideramos 
que es muy probable que, de los(as) 16 goberna-
dores(as) que tendrá nuestro país, Chile Vamos 
alcance uno o dos escaños, sin descartar que no 
obtenga ninguno, de acuerdo a los resultados del 
15 y 16 de mayo.

Lo cierto es que la paliza obtenida por el ofi-
cialismo y los partidos más tradicionales de la ex 
Nueva Mayoría en el caso de los comicios de con-
vencionales constituyentes, le restó protagonismo 
y lucimiento a una elección tan trascendente como 
histórica. Por primera vez en Chile tendremos a la 
cabeza de las regiones a personas elegidas por 
voto popular, reemplazando a los actuales inten-
dentes, hoy designados por la autoridad central. 
Esto tendrá impacto directo en el tablero político 
en todo el país, instalando liderazgos locales, lo 
que incluso obligará a los parlamentarios –mu-
chos de ellos “santiaguinos” designados a dedo– 
a alinearse con los(as) gobernadores(as), si es que 
quieren mantener sus cupos. 

Los(as) nuevos(as) gobernadores(as) presidi-
rán el Consejo Regional y ejercerán funciones y 
atribuciones en coordinación con los demás or-
ganismos y servicios públicos, y entre algunas 
cosas nombrarán y removerán a los funcionarios, 
administrarán los bienes nacionales de uso públi-
co, propondrán al señalado Consejo Regional los 
proyectos de reglamentos regionales y formularán 
políticas de desarrollo de la región. Y, en una figura 
muy curiosa, el Presidente(a) de la República será 
representado(a) en cada Región por un(a) delega-
do(a) presidencial. Pese a que el reglamento con 
que ejercerán se aprobó a última hora, quedaron 
muchas dudas y vacíos, tanto del nuevo rol como 
de las atribuciones de este(a) “delegado(a)”. De 
seguro, los choques entre estas dos autoridades 
partirán de inmediato.

Más allá de las dudas que deja el nuevo cargo, 
esto implicará un avance en materia de regiona-
lización, pese a que aún sus atribuciones serán 
limitadas. Pero de todas maneras los(as) gober-
nadores(as) traerán nuevos vientos a una política 
hasta ahora capturada por la elite central. La nueva 
autoridad ya no será un simple depositario de La 
Moneda, sino que tendrá la suficiente autonomía 
como para privilegiar y luchar por ciertos temas de 
interés para la región y tendrá que “pelearlos” tan-
to con el Ejecutivo como con el Legislativo. Para 

qué decir a la hora de conseguir recursos.

Y a los parlamentarios les saldrá competencia, 
porque es muy probable que de los(as) goberna-
dores(as) surjan liderazgos que tomen vuelo na-
cional, impidiéndoles a los partidos nombrar can-
didatos a su antojo. Qué mejor ejemplo que el de 
los Van Rysselberghe, que se están “repartiendo” 
la Región del Biobío para los cupos senatoriales. 
Además, los(as) gobernadores(as) pasarán a ser 
serios(as) candidatos(as) para las presidenciales. 
Mal que mal, dirigirán territorios a escalas en que 
se repetirán los mismos conflictos nacionales, in-
cluyendo la opción de ser opositores a un Gobier-
no, lo que los pondrá en la primera línea.

Si la derrota del oficialismo de los días 15 y 16 
de mayo fue dramática a nivel de constituyentes y 
en algunos municipios emblemáticos, como San-
tiago o Viña del Mar, en gobernadores fue desas-
trosa. Tres de los 16 fueron elegidos de inmediato 
al obtener más del 40% de los votos. Estos son 
de oposición y uno de ellos, Rodrigo Mundaca, en 
Valparaíso, rompió toda lógica política, al ser un 
dirigente local que venía luchando por años en el 
tema clave de la región: el agua. 

Solo en nueve de las trece regiones en que ha-
brá segunda vuelta el fin de semana que viene, se 
repetirá la lógica de los bloques tradicionales que 
se enfrentaron por treinta años, al más estilo “de-
mócratas y republicanos”. Es decir, el oficialismo 
podría acceder –teóricamente– a poco más de la 
mitad de los cupos. Sin embargo, la realidad hace 
proyectar que, en los casos en que se enfrenten 
oficialismo y oposición, por tanto, considerando 
la baja adhesión al Gobierno y su paupérrima vo-
tación, Chile Vamos podría perder en esas nueve 
regiones. El foco, entonces, estará también en la 
disputa entre fuerzas opositoras que se dará en 
cuatro regiones.

Hay que poner atención en algunas regiones 
emblemáticas. En Antofagasta, en el enfrenta-
miento Díaz y Díaz, en que chocarán un exinten-
dente oficialista con un dirigente ambientalista 
que casi gana en primera vuelta. O en Arica y Pari-
nacota, donde se medirán el UDI Enrique Lee con 
el DC Jorge Díaz. Ambos estuvieron bastante cer-
canos en la primera vuelta, por lo que veremos –al 
igual que en todo el país– si el mundo PC-Frente 
Amplio decide abstenerse y con eso dar el triun-
fo al gremialista o, bien, concurren a votar por lo 
que ellos consideran un “mal menor”. Y, claro, en 
La Araucanía, nicho histórico de la derecha, si el 
PPD Eugenio Tuma logra imponerse, será un duro 
castigo a La Moneda por la promesa incumplida, 
hecha en la campaña de 2017, donde aseguraron 
que devolverían la paz en la zona. Y, por supuesto, 
también encenderá las alarmas de los parlamenta-

Por: Germán Silva Cuadra

rios que van a la reelección.

A partir del 14 de junio tendremos los(as) gober-
nadores(as) que encabezarán este nuevo ciclo po-
lítico en que el oficialismo tendrá minoría en todos 
los niveles: Congreso, constituyentes, alcaldes y 
gobernadores. Pero tampoco es que la oposición 
tenga despejado el camino. Aunque la dupla Fren-
te Amplio-PC parece estar más ordenada que la ex 
Nueva Mayoría, la irrupción de independientes y 
actores como La Lista del Pueblo, pondrán mucha 
presión para que el tablero se estructure de una 
manera muy distinta a los treinta años preceden-
tes, esa larga época de la cocina secreta, el cen-
tralismo de los partidos y la falta de participación 
real de los liderazgos regionales. 

A contar del 14 de junio también entraremos de 
lleno en la campaña presidencial. Por supuesto 
que será crucial si sale electo Claudio Orrego o 
Karina Oliva en la Región Metropolitana. En caso 
de ganar Orrego, le dará un nuevo aire a la poco 
glamorosa oposición, que viene haciendo más o 
menos lo mismo durante tres décadas, aunque de 
Apruebo Dignidad dirán que lo que se impuso fue 
el partido del orden sumado a la derecha, cuyos 
personajes más extremos le están haciendo un fla-
co favor a Orrego. De ganar Oliva, la opción de la 
izquierda menos tradicional se afianzará aún más, 
y el gran derrotado será el PS, por haber intentado 
un travestismo muy poco elegante. Y, claro, esto 
podría afectar la campaña de Paula Narváez.
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El ministro de Ciencia viajó hasta 
la comuna de Puerto Saavedra junto 
a autoridades regionales y de Salud 
para promover la campaña de vacu-
nación COVID-19 y destacar las ven-
tajas de esta vacuna de dosis única y 
fácil refrigeración que será distribuida 
a más de 20 comunas de difícil acce-
so en la región.

Desde la Posta de Romopulli en la 
comuna de Puerto Saavedra, el mi-
nistro de Ciencia, Andrés Couve, jun-
to a la Gobernadora de Cautín, Cons-
tanza Marchant, y la Seremi de Salud, 
Gloria Rodríguez, iniciaron el proceso 
de vacunación con las 12 mil vacunas 
del laboratorio CanSino que llegaron 
a La Araucanía para enfrentar la pan-
demia del COVID-19.

“Esta vacuna es segura, efectiva 
y protege contra la enfermedad con 
una muy alta efectividad contra los 
casos graves y tiene la ventaja que al 
ser de una sola dosis y fácil refrigera-
ción, nos permite llegar a más de 20 
comunidades que han enfrentado di-

ficultades para acceder a los centros 
de inoculación en zonas urbanas”, 
destacó el ministro Couve.

El ministro de Ciencia, acompañado 
también por el rector de la Universi-
dad de la Frontera, Eduardo Hebel, y 
el Dr. Fernando Lanas, celebró el tra-
bajo de esta universidad regional que 
lideró el ensayo clínico de la vacuna 
de CanSino en nuestro país con más 
de 3.400 voluntarios y voluntarias de 
Santiago, Temuco, Valdivia, Osorno y 
Puerto Montt.

“Este es un ejemplo de cómo el 
conocimiento generado en la región 
contribuye al bienestar y a la salud de 
las personas en La Araucanía. Desde 
el Ministerio de Ciencia estamos muy 
orgullosos de poner el conocimiento 
al servicio de las personas gracias al 
trabajo junto a las universidades re-
gionales”, dijo el ministro.

“Hoy es un día muy importante 
porque estamos asistiendo al lanza-
miento de la vacuna CanSino que ha 
demostrado su eficacia en la región 

de La Araucanía a través del equipo 
de investigadores liderado por el Dr. 
Fernando Lanas de la UFRO y gran 
parte de la comunidad que ha parti-
cipado como voluntario. Esta vacuna 
nos asegura que las personas de los 
lugares más apartados puedan desa-
rrollar inmunidad con una sola dosis 
y acá hay personas que han venido 
desde muy lejos a recibir su vacuna y 
desarrollar la inmunidad que les per-
mita protegerse de la pandemia”, dijo 
la Seremi de Salud de La Araucanía, 
Gloria Rodríguez.

El rector Hebel señaló que “como 
Universidad de la Frontera estamos 
muy orgullosos de haber sido elegi-
dos para conducir este ensayo clínico 
y hemos demostrado tanto a las otras 
universidades regionales y también al 
mundo entero, que en universidades 
que no están en los grandes centros 
universitarios del mundo, somos ca-
paces de generar este conocimiento 
nuevo”.

La Gobernadora Constanza Mar-

chant señaló que “la vacunación es 
la piedra angular de la reparación 
social y económica de nuestro país. 
Contar con una vacuna monodosis es 
sin duda una respuesta a las necesi-
dades de la realidad chilena. Hoy nos 
encontramos en el sector de Carahue 
para poder vacunar a quienes tanto 
les cuesta muchas veces acercarse a 
los centros asistenciales. Queremos 
agradecer a todos quienes han hecho 
posible la llegada de estas 12 mil va-
cunas de CanSino a la región de La 
Araucanía”.

Además, la autoridad de la provin-
cia de Cautín destacó el trabajo de 
difusión con enfoque intercultural que 
se ha realizado junto a la Seremi de 
Ciencia en la macrozona Sur, Olga 
Barbosa, y la Seremi de Salud, con 
comunidades mapuche: “Hemos lle-
gado a través de las voces de los líde-
res territoriales quienes han apoyado 
el proceso de fortalecer el mensaje de 
la vacunación e ir resolviendo inquie-
tudes”.

Se inicia vacunación en La Araucanía con vacunas 
monodosis de CanSino para localidades más aisladas

Desde la Posta de Romopulli en la comuna de Saavedra
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Durante la mañana del miércoles 2 
de junio una enfermera y un técnico en 
enfermería de nivel superior del equi-
po Covid del CESFAM de Nueva Im-
perial, se trasladaron hasta la Notaría 
y Conservador de Bienes Raíces para 
realizar un testeo masivo para los em-
pleados, actividad impulsada por el al-
calde Manuel Salas Trautmann.

Esta actividad está enmarcada en 
la estrategia ministerial de búsqueda 
activa de casos (BAC) y está inserta 
en el plan de desconfinamiento Paso 
a Paso, en la que actualmente, la co-
muna de Nueva Imperial se encuentra 
en fase 1. 

Fueron más de 20 los beneficiarios 
del examen que detecta el coronavi-

rus, además de manera indirecta be-
neficia a las familias de quienes se lo 
aplicaron y a las personas que asisten 
diariamente a la Notaría, que es un 
servicio de alta afluencia de público.

Este operativo de exámenes PCR 
que es el que detecta el coronavirus 

en muy beneficioso para la Notaría, 
ya que ésta presta servicio tanto a la 
comuna de Nueva imperial, como a 
Cholchol y Teodoro Schmidt, en caso 
de un infectado en dicho lugar de tra-
bajo, tendría que cerrar al menos 2 se-
manas y estas comunas se quedarían 
sin servicio.

CESFAM de Nueva Imperial realizó operativo de exámenes 
PCR en la Notaría y Conservador de Bienes Raíces

Ante el anuncio de la Direc-
ción Metereológica de Chile/
Onemi, de precipitaciones en 
zonas cordilleranas y vientos 
en sectores costeros de la re-
gión, desde la empresa eléc-
trica informaron que activaron 
su plan de contingencia para 
atender de manera eficiente 
los requerimientos de veci-
nos ante posibles cortes de 
suministro eléctrico producto 
del temporal.

Este plan contempla el re-
fuerzo de personal de terre-
no, logístico y de atención 
en contact center y redes 
sociales, con el propósito de 
dar una rápida atención a los 
clientes, indicó Hernán Villa-
grán, jefe Servicio al Cliente 
de Frontel, quien recalcó que 
“ante ausencia de suminis-
tro  es muy importante que 
nuestros clientes nos avisen 
en cualquiera de nuestros 

canales de contacto, ya que 
es la única manera que tene-
mos de saber que están sin 
luz y así acudir al sector para 
reparar las instalaciones y de-
volver el servicio lo antes po-
sible. Entre más pronto nos 
avisen, más pronto podre-
mos llegar para dar la aten-
ción que necesitan”, enfatizó 
el ejecutivo.

Como parte de este plan 
de contingencia, la empresa 
eléctrica se encuentra ade-
más realizando una campa-
ña informativa, para que los 
clientes estén al tanto de 
todos los canales de comu-
nicación de la empresa y así 
agilizar su atención ante un 
posible corte de suministro. 

Frente a esto, Villagrán re-
calcó la importancia de que 
los clientes se comuniquen 
con la empresa a la mayor 
brevedad posible, para enviar 
brigadas al sector, realizar los 
trabajos respectivos y restau-
rar el suministro. 

 “Nuestras brigadas, perso-
nal técnico y de atención de 
canales de contacto estarán 
trabajando, incluso con tur-
nos reforzados para poder 

Frontel activó plan de contingencia ante posibles cortes 
de luz por sistema frontal en la zona

atender los requerimientos 
que tengan nuestros clien-

tes producto de este sistema 
frontal”, finalizó el ejecutivo.
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Un vacuno de más de 200 
kilos, debió ser rescatado del 
interior de un pozo de unos 3 
metros de profundidad y por 
unos 2 de ancho aproxima-
damente, por Bomberos de 
Nueva Imperial.

A las 17:30 horas de la tar-
de de ayer martes, la cen-
tral telefónica del Cuerpo 
de Bomberos de Nueva Im-
perial, recibió una llamada 
de comandancia, donde se 
daba cuenta de un 10-9, una 
emergencia que involucraba 
un animal.  Fue así que en 
forma inmediata el cuartelero 
de turno despachó al lugar 
de Tragna Boroa, unos 20 Ki-
lómetros al sur de la ciudad, 
concurriendo al lugar perso-
nal de las tres compañías de 
bomberos de Nueva Imperial.

Al llegar al lugar señalado, 
encontraron a los propieta-

rios del animal, quienes les 
indicaron a los rescatistas el 
lugar donde se había caído 
el vacuno, en forma inme-
diata los voluntarios iniciaron 
una arriesgada maniobra, con 
la finalidad de rescatar al va-
cuno del interior del pozo que 
en esta fecha, con las lluvias, 
se encontraba con agua. 

Allí un vacuno de más de 
200 kilos cayó a un pozo con 
agua de más de tres metros, 
por lo que personal de resca-
te de bomberos debió traba-
jar más de una hora para reti-
rar al pesado animal, el dueño 
del animal agradeció la ayuda 
prestada por los rescatistas, 
indicó además que el vacuno 
es uno de sus pocos bienes 
de sustento económico por lo 
que se vio en la obligación de 
pedir ayuda a los Bomberos.

Bomberos rescató un vacuno que cayó a un 
pozo con agua de más de tres metros

Asoma entrada en vigencia de sistema 
stop que fortalecerá a Carabineros

El Presidente Sebastián 
Piñera, informó la puesta en 
marcha de la ley que institu-
cionaliza el Sistema Táctico 
de Operación Policial (STOP) 
el cual está  orientado a 
la prevención de delitos. Este 
plan, coordina el trabajo del 
Ministerio del Interior, Cara-
bineros, Fiscalía y los mu-
nicipios.  De esta forma, el 
método permite revisar los 
puntos donde se producen 
los delitos, las detenciones 
realizadas y las denuncias re-
cibidas.

El Sistema Táctico de Ope-
ración Policial (STOP) consis-
te en una herramienta para 
optimizar y transparentar la 
gestión táctica policial orien-
tada a la prevención de de-
litos. Entre sus principales 
características, es que se 
promoverá la participación 
de representantes de organi-
zaciones civiles y de organis-
mos públicos para que con-
tribuyan dando a conocer las 
temáticas relevantes para la 
comunidad.

Según el funcionamiento 

del sistema, el Coordinador 
Regional de Seguridad Pú-
blica, Luis Carmach, explicó 
el funcionamiento del pro-
grama: “El Sistema Táctico 
de Operación Policial, crea 
reuniones periódicas, a lo 
menos una vez al mes, esto 
a nivel de Prefecturas de Ca-
rabineros, acá se hacen parte 
representantes de la institu-
ción policial, se hace parte 
el Ministerio del Interior, el 
Ministerio Público y las mu-
nicipalidades de la respectiva 
prefectura. En estas jornadas 
articuladas,  se revisa la ac-
tividad delictual, los puntos 
donde se producen los deli-
tos, las detenciones realiza-
das y las denuncias que se 
han recibido, las cuales se 
georreferencian”.

En esta misma línea, el In-
tendente Víctor Manoli, aña-
dió que “Tras las jornadas 
de trabajo es que se generan 
compromisos y acuerdos con 
las diversas instituciones que 
participan de STOP, para la 
prevención y disminución de 
delitos, cuyo cumplimiento y 

efectividad se evalúan en las 
sesiones posteriores”.

“En el marco de las accio-
nes de este sistema, a  nivel 
país se han efectuado más de 
1.000 sesiones y se han to-
mado más de 5.000 compro-
misos a nivel nacional, en La 
Araucanía, se han efectuado 
67 sesiones desde el 2018, 
todas orientadas a disminuir 
la delincuencia y aumentar 
las tasas de detención, su-
mado a  los controles preven-
tivos, fiscalizaciones,  esto 
ha generado como resultado 
que desde iniciado estas re-
uniones, los delitos de mayor 
connotación social han dis-
minuido un 41% interanual 
entre enero y abril” añadió la 
autoridad.

Cambios con la Ley
El Sistema promoverá la 

intervención de representan-
tes de organizaciones civiles 
y de organismos públicos 
para que colaboren en aque-
llas materias que sean de su 
competencia e interés, dando 
a conocer las temáticas re-

levantes para la comunidad 
que permitan obtener infor-
mación útil para el sistema y 
la adopción de acuerdos.

Cada año, Carabineros de 
Chile, presentará en audien-
cia pública ante el consejo 
comunal de seguridad públi-
ca, los resultados que gene-
ren  el cumplimiento de los 
compromisos adoptados en 
el Sistema. Tras  la audiencia 
pública, las organizaciones 
participantes, en conjunto 
con el consejo comunal de 
seguridad, emitirán, dentro 
del plazo de treinta días, un 
informe no vinculante que 

contenga la evaluación del 
cumplimiento de las metas.

Cabe destacar, que STOP 
permite generar acuerdos en-
tre Carabineros, el Ministerio 
Publico y los municipios. La 
articulación de todos los ac-
tores permitirá, que si hay un 
grupo delictual cometiendo 
delitos, el Ministerio Público 
lo va a saber para efectos 
investigativos; por otra par-
te, si hay un lugar donde se 
cometen delitos por falta de 
iluminación, el municipio lo 
va a saber para corregir la si-
tuación. 

Familia debió acudir a bomberos para no perder este animal que es parte del sustento económico familiar

Nuevo Sistema táctico para frenar la violencia 
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Desde este 5 hasta el 15 de 
junio estarán abiertas las ins-
cripciones para el beneficio 
de Ingreso Familiar de Emer-
gencia Universal (IFE), el cual 
se ha modificado para llegar 
a gran parte de los chilenos.

Es por este motivo, que la 
Seremi de gobierno, Pía Ber-
sezio, visitará la comuna de 
Carahue, este miércoles 9 de 
junio, para ayudar a todos 
los vecinos que necesiten 
realzar el trámite de postula-

ción al IFE universal, bonos 
o beneficios entregados por 
el gobierno. La Seremi, se 
encontrará con su equipo de 
trabajo en la Casa de la Mu-
jer de Carahue, ubicada en 
calle Villagrán 476, desde las 
14:30 horas.

“Vecinos y vecinas de Ca-
rahue, soy Pía Bersezio, Se-
remi de gobierno, quiero invi-
tarles muy cordialmente este 
miércoles 9 de junio, esta-
remos desde las 2:30 horas 

de la tarde, en la casa de la 
mujer, ubicada en Villagrán 
476, haciendo un operativo 
social, vayan, no se pierdan 
esta oportunidad, todas las 
emprendedoras, emprende-
dores, artesanos, vecinos en 
general, también nos acom-
pañara la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos. Vayan 
para que podamos postu-
larlos al IFE universal, a los 
distintos bonos, beneficios, 
actualizar el registro social 

de hogares y mucho más” in-
vitación realiza por la Seremi 
de Gobierno, Pía Bersezio. 

Cabe mencionar, que uno 
de los principales requisitos 
para postular al nuevo IFE 
universal, es estar ingresado 
en el registro social de hoga-

res (RSH), es por este moti-
vo, que se estará realizando 
el tramite de actualización 
del RSH, para poder benefi-
ciar a más personas.

Si ya fuiste beneficiario del 
IFE Universal en mayo, no 
necesitas inscribirte en junio.

6

Seremi de gobierno realiza 
operativo social en Carahue

POLÍTICA

Postulación a beneficios y actualización del registro social de hogares 

Consejeros Regionales alertan sobre retraso en proceso de 
traspaso de atribuciones a los gobiernos regionales

El Consejero Regional de 
la Araucanía Marcelo Carras-
co, fue invitado a exponer los 
planteamientos de la Asocia-
ción Nacional de Consejeros 
Regionales, Ancore, en su ca-
lidad de presidente, en la se-
sión de la comisión especial 
investigadora de la Cámara 
de Diputados, encargada de 
Fiscalizar los actos del go-
bierno nacional, relacionados 
con la implementación del 
proceso de descentralización 
política, administrativa y fis-
cal del país.

En la instancia telemáti-
ca, se abordaron en detalle 
el estado de avance de los 
compromisos, estado de los 
instructivos, reglamentos y 
las acciones comprometi-
das que permitan garantizar 
un proceso adecuado en el 
traspaso de atribuciones a 
los gobernadores regionales, 
situación que hoy es deficien-
te y no garantiza un correcto 
ejercicio de una gobernanza 
descentralizada.

El consejero regional, cali-
ficó la situación como preo-
cupante, respecto del avance 
real del proceso, precisando 
que, “en su momento la aso-
ciación de consejeros regio-
nales, planteo que el modelo 
presentado por el gobierno 

de turno con indicaciones 
sustitutivas iba a generar los 
problemas que existen hoy 
día,  la situación actual del 
proceso de traspaso de com-
petencias esta incumplida y 
esto se debe a que ningún 
servicio quiere desprenderse 
voluntariamente de sus com-
petencias, no quieren dejar la 
administración de sus funcio-
nes, lo que es muy comple-
jo”, señaló

En la actualidad la OCDE 
afirma que nuestro país se en-
cuentra entre los países más 
centralizados de la organiza-
ción, junto con Grecia e Irlan-
da y frente al nuevo escenario 
de Gobiernos Regionales  y 
lamentablemente a pesar de 
la obligatoriedad que estable-
cen las leyes 21.073 y 21.074, 
los avances de los reglamen-
tos e instructivos no permite 
garantizar el éxito de la nueva 
figura de gobierno regionales, 
“nosotros, los conejeros re-
gionales, siempre señalamos 
que el modelo correcto era el 
que había establecido la co-
misión asesora presidencial 
para la descentralización con 
un sistema claro, con una ca-
lendarización y programación 
que definía que servicios pú-
blicos se iban a traspasar de 
manera gradual, esto no se 

ejecutó  y se remplazó por el 
actual modelo, que ha sido 
muy dificultoso y va a generar 
muchos problemas entre el 
gobernador regional y el de-
legado presidencial”, señaló 
Marcelo Carrasco.

La descentralización debe 
ser entendida como una 
forma de organizar la admi-
nistración del Estado en un 
proceso de transferencia de 
competencias y recursos, 
desde el gobierno central a 
las administraciones sub-
nacionales o unidades más 
pequeñas, entregándoles 
autonomía en la toma de de-
cisiones y poder decisorio 
local acerca de materias de-
limitadas por la misma autori-
dad central, por lo mismo se 
estableció en la ley orgánica 
constitucional que, “el Presi-
dente de la República podrá 
transferir a uno o más gobier-
nos regionales, en carácter 
temporal o definitivo, una o 
más competencias de los mi-
nisterios y servicios públicos 
creados para el cumplimiento 
de la función administrativa, 
en materias de ordenamiento 
territorial, fomento de las ac-
tividades productivas y desa-
rrollo social y cultura”, y esta 
implementación no se está 
ejecutando de forma adecua-
da.  

Los equipos técnicos de 
Subdere está haciendo los 
esfuerzos para cumplir con 
estas modificaciones legales 
las cuales en su momento 
fueron consensuada por el 
parlamento y el ejecutivo de 

ese año, pero lo vemos solo 
en esta tarea porque clara-
mente el poder central no 
quiere descentralizar en esto 
tiene mucha responsabilidad 
el parlamento por que ellos 
sabían que estaban legislan-
do y además se lo indicamos 

en muchas reuniones de tra-
bajo.

El resumen de las 15 com-
petencias, que habían sido 
comprometida solo 4, de 
ellas han sido transferido, 
como lo muestra el siguiente 
cuadro.

PARTIDO MAPU OBRERO CAMPESINO, PMOC
A RESPALDAR LAS CANDIDATURAS A 

GOBERNADORES/AS REGIONALES DE UNIDAD 
CONSTITUYENTE A LO LARGO DEL PAÍS

1.  La tarea de democratizar el país tras la “obra” de la 
dictadura oligárquica de diecisiete años y sus efectos 
todavía vigentes en todo el régimen económico, social 
e institucional del país exige sin duda una atención de 
conjunto. Dicho de modo general: una estrategia na-
cional de desarrollo democrático que necesariamente 
asuma, por ejemplo, el desenvolvimiento de todas las 
regiones naturales de nuestro territorio.

2. Es en este sentido que el Partido Mapu Obrero 
Campesino, PMOC, valora como un avance la insti-
tución de los Gobernadores Regionales, cargos en 
estas semanas en elección en las dieciséis regiones 
administrativas del país, y

3. Por lo tanto, llama a asalariadas y asalariados, 
a sus militantes, simpatizantes y amigos a votar el 
próximo domingo 13 del presente a lo largo del país 
por las candidaturas respaldadas por Unidad Consti-
tuyente.

Omar Jofré F 
                                                                                                

Presidente Nacional - Comisión Política
Partido Mapu Obrero Campesino, PMOC
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Búsqueda activa de casos plaza de Nueva Imperial

DSM invita a que hoy mar-
tes 08 de junio sean parte de 
este gran operativo en la plaza 
de la comuna, por calle Prat, 
en el que personal del Depar-
tamento de Salud Municipal, 

en conjunto con la Seremi de 
Salud, se encontrarán reali-
zando exámenes PCR, en una 
búsqueda activa de casos a 
partir de las 09:30 hasta las 
14:00 o hasta que se acaben 

los cupos del día.

Le invitamos 
a acercarse, sin 
costo alguno, 
portando su cé-
dula de identidad 
y con atención 
expedita.

La estrategia 
tiene por obje-
tivo controlar el 
número de con-
tagios que en los 
últimos días se 
ha incrementado 
de manera pre-
ocupante en la 
comuna.

Reco rdamos 
que este servicio está orien-
tado a las personas que por 
fuerza mayor deben salir de 
sus casas en cuarentena y cir-
culan en el perímetro del móvil 

CRÓNICA

Gimnasia Rítmica Municipal Millaray 
de Saavedra, se prepara para 
participar en un concurso On-Line

EL taller de Gimna-
sia Rítmica Municipal 
Millaray, se prepara 
para participar en un 
concurso On-Line 
de gimnasia rítmica, 
organizado por la 
LIGA GRD (Gimnasia 
Rítmica Deportiva) 
y patrocinado por 
la Municipalidad de 
Pitrufquén, llamado 
GRAND PRIX PITRU-
FQUEN. 

Esta actividad, de 
modalidad por invita-
ción, se realizará por 
fases, siendo las 3 
primeras una suma-
toria para clasificar 
a una cuarta fase, 
correspondiente a la final na-
cional.

En esta cuarta fase, los 4 
mejores puntajes de cada ca-
tegoría y nivel pasarán a una 
quinta fase, correspondiente 
a una final sudamericana. 

Nuestra Escuela Municipal 
de Gimnasia Rítmica está 
participando y, con todos los 
protocolos sanitarios corres-
pondientes, el profesor encar-
gado, Mauricio Sagredo, y las 
gimnastas locales ya graba-

ron las presentaciones para 
la primera fase de este cam-
peonato online, y que con-
siste en presentar ejercicios 

acrobáticos y pasos danza, 
en un esquema de gimnasia 
rítmica;  las participantes son: 
Sofía García Díaz, pre infantil 
escolar, Antonieta Paillaleo, 
pre infantil escolar, Maite Aré-
valo, pre Infantil escolar,

Francisca Trangulao, pre in-
fantil escolar, Montserrat Ga-
rabito, pre infantil escolar y

Valentina Burgos, juvenil 
escolar.

El municipio desea mucha 
suerte a las niñas y agradece 
por representar a la comuni-
dad de Saavedra.

dispuesto, por lo que deben 
portar su permiso correspon-
diente ante posible fiscaliza-
ción.

En caso de sospecha de 
contagio o síntomas llamar 
al 452 683383, en horario de 
oficina.
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Las comunas de la zona costa, 
tuvieron o su propio diluvio, con 
las fuertes aguas caídas y vientos 
con el frente de mal tiempo, se te-
mía que provocará daños, hasta el 
momento no se han generado aún 
mayores dificultades ni reportes, 
emergencias extremas, solo lo ha-

bitual algunas calles de la ciudad se 
vieron anegadas.  

ONEMI pronostica un nuevo siste-
ma frontal para La Araucanía; no ha 
pasado ni una semana desde que 
las lluvias dejaron serios estragos 
en la zona sur del país.

De lo anterior, se trata de un 

evento meteorológico que vendrá 
acompañado de fuertes vientos que 
alcanzarían a los 40 Kilómetros por 
hora y, fuertes precipitaciones, el 
cual hizo  ingreso a la región  duran-
te el día de ayer martes.

La directora de la ONEMI, Yanet 
Medrano, llamó a los vecinos a to-
mar los resguardos necesarios para 
evitar dificultades mayores como 
las registradas hace algunos días 
en comunas como Pucón y Toltén.

ONEMI llama a tomar resguardos por nuevo frente 
de mal tiempo en la zona sur

“Embajadores” de la 
Subsecretaría de Pesca y 
Acuicultura (Subpesca) par-
ticiparon en una serie de 
encuentros con más 500 es-
colares, entre Coquimbo y 
Aysén, en el marco del ciclo 
“ConCiencia de Mar”.

A través de charlas virtua-
les, los representantes de la 
Subsecretaría divulgaron el 
quehacer de la institución y 
promovieron la educación 
oceánica, con el fin de gene-
rar conciencia sobre el tema, 
en las nuevas generaciones.

Los escolares -niños y ni-
ñas de entre tercero y oc-
tavo básico de distintos 
establecimientos educati-
vos- siguieron con gran in-
terés las presentaciones de 
los funcionarios de Subpes-

ca, y les formularon múlti-
ples preguntas.

“El futuro de nuestro mar y 
sus recursos depende tam-
bién de los niños y niñas de 
Chile. Por ello, creemos que 
es fundamental la educación 
que le podamos inculcar al 
respecto a los más peque-
ños de nuestro país”, co-

mentó sobre la iniciativa, la 
Subsecretaria Alicia Gallar-
do Lagno.

“Los embajadores Sub-
pesca desarrollaron con mu-
cho profesionalismo y cariño 
estas charlas a lo largo de 
Chile. Todos hemos motiva-
do a nuestros niños y niñas 

a convertirse en verdaderos 
guardianes del océano, por-
que un planeta azul, como el 
nuestro, los necesita y ahora 
más que nunca”, agregó.

Ya pasado el Mes del Mar, 
la iniciativa continuará desa-

rrollándose durante el año, 
de modo que alumnos de 
otros establecimientos edu-
cacionales se aproximen a 
temas vinculados con la cul-
tura oceánica, de la mano 
de los “embajadores” de la 
Subpesca.

Cultura Oceánica: Más de 500 escolares entre Coquimbo y Aysén 
participan en encuentros con “Embajadores” Subpesca


