
EL INFORMADOR

Digital

elinformadorperiodico

Digital

 

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

Viernes 30 de Julio de 2021 Año 19 Edición 1280

$200

Pág. 05

Pág. 06

Carabineros frustró 
millonario robo en tienda 
ABCDIN de Nueva Imperial 

Pág. 06

Pág. 04

La belleza de la tenca en 
nuestra región de La Araucanía 

En CIP-CRC de Cholchol:
Delegado Presidencial y directora nacional 
(s) de Sename inauguran enfermería y 
cancha de pasto sintético

Senador Huenchumilla 
valora aprobación de
reformaal Código de Aguas

Senadora Aravena: 
“Ley Juan Barrios 
traerá justicia a los 
camioneros que 
circulan con miedo 
por la Macrozona 
Sur de Chile”

Pág. 08



Viernes 30 de Julio de 2021

EL INFORMADOR

Digital

La convencional independiente del Distri-
to 23, Lorena Céspedes (INN) presentó este 
miércoles los patrocinios requeridos que la 
habilita para ser parte de la Directiva Am-
pliada de la Mesa de la Convención Cons-
tituyente.

De esta manera, junto a Rodrigo Rojas 
(Lista del Pueblo), Isabel Godoy (pueblo Co-
lla), Elisa Giustinianovich (Chile Digno), Ro-
drigo Álvarez (UDI), Tiare Aguilera (pueblo 
Rapa Nui) y Pedro Muñoz (Colectivo Socia-
lista) se constituirán las siete nuevas vice-

presidencias, siendo la única representante 
de La Araucanía en esa instancia.

La convencional de Independientes No 
Neutrales (INN), presentó 27 patrocinios, 
superando los 21 apoyos requeridos por 
acuerdo, constituyéndose en la única pro-
fesora de los nuevos integrantes de la mesa 
directiva.

“He recibido el respaldo de un amplio es-
pectro político que agradezco, y con ello 
quiero dar una señal muy clara de la búsque-
da de transversalidad, que entre sectores 
muy distintos, con visiones de país, estado 
y poder a veces irreconciliables, podemos 
conversar y avanzar en la construcción de 
una constitución más inclusiva y que acoja a 
todos y todas. Esta es la ruta que debemos 
abrir para avanzar en lo que la ciudadanía 
nos ha encomendado”, dijo Céspedes.

La ampliación de la mesa directiva de la 
CC busca descentralizar el poder al interior 
del órgano constituyente.

Cabe mencionar, que Lorena Céspedes es 
licenciada y profesora de física, de robótica 
y una apasionada por la educación de niños 
y jóvenes.
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La ‘falla’ de San Ramón

Las municipalidades tienen por finalidad satisfa-
cer las necesidades de la comunidad local y ase-
gurar su participación en el progreso económico, 
social y cultural de las respectivas comunas. La 
definición es clara y precisa, pero, tal parece que 
el ex alcalde de San Ramón confundió el progreso 
económico de la comunidad con el progreso eco-
nómico personal, al alero de una evidente falta de 
control interno.

La vulnerabilidad de los sistemas de control en 
las organizaciones, permite abrir la puerta a varias 
irregularidades como la malversación de fondos, 
el enriquecimiento propio y el lavado de activos. 

En ese contexto, entonces, el control interno es 
una herramienta que debe ser utilizada de manera 
preventiva y no reactiva. 

Las organizaciones públicas bien estructuradas 
se sustentan en la aplicación obligatoria de un 
modelo de prevención del delito, justamente para 
reportar operaciones sospechosas a la Unidad de 
Análisis Financiero, pero, en San Ramón, definiti-
vamente, falló o no nunca se aplicó.

Cuando la máxima autoridad municipal es el 
“rey” en la toma de decisiones; y a ello se suma 
la debilidad del sistema de gestión y control, los 

fraudes corporativos públicos y privados rondan 
como buitres.

Está claro que la Contraloría General de la Re-
pública no es suficiente. Se hace necesario tec-
nificar y modernizar las organizaciones públicas a 
través de la incorporación de un departamento de 
auditoría interna independiente, que garantice un 
control directo de las operaciones de la adminis-
tración. 

Es urgente erradicar las malas prácticas, la vul-
nerabilidad y la falta de control que se han trans-
formado en un lamentable denominador común en 
distintos casos de connotación nacional.

Por: Guillermo Fuentes Contreras

Convencional Lorena Céspedes logra formar parte de la 
directiva ampliada de la Convención Constitucional con 
gran respaldo de sus pares
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Este reciente miércoles, el 
alcalde de la comuna de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Veliz, 
recibió al director nacional 
de Senda Previene, Carlos 
Charme, con quien realizaron 
el lanzamiento de un especial 
programa de comunicación, 
el cual hace un llamado a la 
prevención contra el consu-
mo de alcohol y drogas.

Esta actividad, se realiza 
en la comunidad indígena 
del sector de Lircay, esto en 
la comuna de Carahue, en 
donde el programa utilizará 
la lengua mapuche, el Ma-
pudungün, para comunicar e 
informar sobre la prevención 
del consumo de drogas y al-
cohol.  El director nacional 
de Senda, Previene Carlos 
Charme, comentó: “Esta es 
una experiencia innovadora 

que no existe en ninguna par-
te de Chile ni Latinoamérica, 
pues hemos adaptado nues-
tra principal herramienta de 
comunicación preventiva al 
Mapudungün, para a través 
de la cosmovisión Mapuche 

poder prevenir el consumo 
del alcohol y las drogas. Ele-
gimos Carahue para hacerlo, 
debido al compromiso del al-
calde y su equipo, en el sec-
tor de Lircay nos recibió con 
mucho cariño el Lonko y no-

sotros con el corazón abierto 
para hablarle a los niños”.

Posteriormente, el director 
nacional de Senda, entregó 
un emotivo reconocimien-

to al alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, en donde expreso el 
agradecimiento por el com-
pleto compromiso otorgado 
por el alcalde de la ciudad de 
los tres pisos, además, feli-
citar a su equipo de trabajo, 
por la implementación del 
programa “Elige vivir sano”. 

“Un piloto que se hizo el 
año pasado y era un pro-
yecto muy difícil, muy desa-
fiante y el alcalde Sáez no 
lo pensó ni un segundo en 
aceptar este desafío junto a 
su equipo, fue una muy bo-
nita experiencia y es por ello 
que hemos venido a recono-
cer y agradecerle por el gran 
trabajo realizado”, finalizó el 
Director Nacional de Senda 
Previene, Carlos Charme.

El alcalde Alejandro Sáez, 
no quiso quedar al margen 
de este reconocimiento, en 

donde expreso su agradeci-
miento, por el importante e 
innovador proyecto que se 
esta realizando, sumado a 
que una vez más la comuna 
de Carahue, es elegida para 
la realización de un proyecto 
de carácter nacional, y más 
significativo aún, en un tema 
tan importante como es la 
prevención del consumo de 
alcohol y drogas, tanto en 
niños y jóvenes, como en 
adultos.

Programa de Senda utiliza lengua mapuche como 
herramienta de comunicación preventiva

Innovador informativo expresa cosmovisión mapuche y esta es lengua Mapudungün
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Más de 67 millones fueron 
invertidos para edificar una 
completa sala de enfermería 
y habilitar con pasto sintéti-
co la multicancha del centro 
de internación provisoria y de 
régimen cerrado del Sename, 
lo que permitirá mejorar la ha-
bitabilidad de los adolescen-
tes que se encuentran en el 
recinto.

Con la presencia de la di-
rectora nacional (s) del Ser-
vicio Nacional de Menores, 
Fabiana Castro, el delegado 
presidencial, Víctor Manoli, la 
seremi de Justicia y Derechos 
Humanos, Stephanie Cami-
nondo; y la directora regional 
del Sename, Claudia De La 
Hoz, el Centro de Internación 
Provisoria y de Régimen Ce-
rrado, CIP-CRC Cholchol in-
auguró una moderna cancha 
de pasto sintético y completa 
sala de Enfermería.

Las obras que tuvieron una 
inversión que superó los 67 
millones de pesos mejora-
rán de forma significativa las 
condiciones de habitabilidad 

y seguridad para los adoles-
centes que se encuentran en 
ese recinto, bajo medidas de 
internación provisoria o cum-
pliendo sanción en régimen 
cerrado, en  conformidad 
con lo establecido en la Ley 
20.084, de Responsabilidad 
Penal Adolescente. 

Entre las obras que se eje-
cutaron figura la habilitación 
de la multicancha existente 
en el recinto para albergar la 
completa superficie de pasto 
sintético; y, la reparación del 

baño de enfermería, oficinas, 
estación de Ingreso, área de 
espera y pasillos, baño para 
personas con capacidades 
diferentes, baño paciente 
mujer, baño paciente hom-
bre, dormitorio larga estadía, 
con su respectivo baño, en-

tre otros. Adicionalmente, se 
ejecutaron obras tendientes a 
mejorar la bodega  de equi-
pos, box de atención y sala 
de procedimientos.

 Para llevar a cabo estos 
trabajos, fue necesario eje-
cutar demoliciones de pavi-
mentos existentes y cielo fal-
so en baño discapacitados, y 
baños pacientes. También se 
debió realizar la canalización 
eléctrica de todos los espa-
cios renovados, bajo están-

dares de cumplimiento de la 
normativa vigente.

En la oportunidad, el de-
legado presidencial, Victor 
Manoli, destacó las obras 
ejecutadas “hemos inaugura-
do una cancha de pasto sin-
tético que va a permitir a los 

jóvenes practicar deportes. 
Creemos que esto apunta a 
mejorar la calidad de vida de 
la gente que ha tenido proble-
mas y que está hoy en este 
centro. Quise estar junto a los 
funcionarios de la Seremi de 
Justicia y del Sename, para 
participar de esta actividad, 
donde vimos reflejada una in-
versión de 67 millones de pe-
sos aproximadamente, que 
va a beneficiar a los jóvenes 
que están en este centro”.

Delegado Presidencial y directora nacional (s) de Sename 
inauguran enfermería y cancha de pasto sintético

En CIP-CRC de Cholchol:

Por su parte, la directora 
nacional del Sename (s), Fa-
biana Castro, institución de 
la cual depende el CIP-CRC 
Cholchol, explicó “contar 
con espacios de tan buena 
calidad, y espacios que le 
otorguen dignidad tanto a los 
jóvenes como a los funcio-
narios, es fundamental para 
aportar en procesos de rein-
serción social. No solamente 
la reinserción está dada por 
la intervención psicosocial 
que se puede hacer con es-
tos jóvenes sino que también 
desde los espacios que ellos 
habitan y desde la dignidad 
que les entregan esos espa-

cios”. 
En ese sentido, la directora 

nacional subrogante añadió 
“estamos muy contentos de 
poder hacer esta inaugura-
ción, de una cancha que les 
da la oportunidad de hacer 
deporte, de tener una activi-
dad recreativa-formativa, y 
que los inserte, por tanto, en 
una comunidad, en un traba-
jo en equipo que les aporte 
en sus procesos de reinser-
ción social”.

Finalmente, la  Seremi de 
Justicia, Stephanie Caminon-
do, sostuvo “con este tipo de 
actividades y actos, afianza-
mos aún más el compromiso 
de nuestro Ministerio y del 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera para con los 
niños, niñas y adolescentes 
de nuestro país, principal-
mente con los jóvenes que se 
encuentran bajo nuestro cui-
dado, bajo el resguardo del 
Estado”.

“Esta cancha le va a en-
tregar las herramientas ne-
cesarias para que ellos pue-
dan desarrollar sus talentos 
deportivos. Es importante 
recalcar que se hizo un me-
joramiento a la Unidad de 
Salud de este centro que va 
en beneficio de todos los jó-
venes y de los funcionarios y 
funcionarias de este centro”, 
añadió la seremi de Justicia 
en La Araucanía.
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Pasadas las 4:15 de la 
madrugada del jueves 29 de 
julio se activaron las alar-
mas en la tienda ABCDIN, 
ubicada en la esquina de 
Arturo Prat con General Ba-
quedano de Nueva Imperial, 
trasladándose hasta el lugar 
personal de Carabineros del 
tercer turno de servicio en la 
población, de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial. 

Al llegar, el personal poli-
cial encontró todo normal en 
el exterior del local, las cor-
tinas estaban sin daños y los 
candados en su lugar, espe-
raron la llegada del encarga-
do de la tienda para hacer 
ingreso, revisaron al interior 
minuciosamente hasta llegar 
a una dependencia destina-
da a bodega de celulares, 

allí se percataron de un orifi-
cio en el cielorraso, inspec-
cionando con más detalle el 
lugar encontraron un saco y 
una mochila que contenía 93 
aparatos celulares, los que 
fueron avaluados en aproxi-
madamente 20 millones de 
pesos. 

Mientras realizaban un 
rastreo por el lugar, los ca-

rabineros escucharon ruidos 
provenientes desde el entre-
techo de una sala contigua a 
la bodega.  Un llamado de la 
telefonista de turno les co-
munica que las cámaras de 
seguridad habían captados 
a los individuos y que se en-
contraban en el entretecho 
del edificio, en forma inme-
diata el personal policial se 

dirige a la parte posterior 
del inmueble y a un costado 
de una tienda de calzados 
contigua a la tienda ABC-
DIN se encontraron con los 
antisociales, quienes fueron 
detenidos en forma inme-
diata por robo en lugar no 
habitado.

Los detenidos fueron tras-
ladados al Hospital Intercul-

tural de Nueva Imperial para 
constatar posibles lesiones, 
y posteriormente ingresaron 
a la unidad policial. Siendo 
individualizados con las ini-
ciales E.A.D.R. y G.E.U.S. 
ambos de 32 años, con do-
micilios en las comunas de 
Temuco y Valdivia respecti-
vamente.

De este hecho tomó co-

Carabineros frustró millonario robo en tienda 
ABCDIN de Nueva Imperial

nocimiento el fiscal 
de Turno Jorge Gra-
nada Riquelme, quien 
instruyó mantener la 
detención de los im-
putados, y ser presen-
tados ante el Tribunal 
de Garantía de Nueva 
Imperial, para su res-
pectivo control de la 
detención.

Por otra parte, al re-
visar en el Kardex del 
Registro Civil e Iden-
tificaciones se pudo 
constatar que ambos 
sujetos cuentan con 
un nutrido prontuario 
delictual.
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La parlamentaria de La 
Araucanía explicó los alcan-
ces del proyecto que busca 
modificar el Código Penal en 
el ámbito del delito de incen-
dio, el cual deberá ser revisa-
do por una Comisión Mixta 
próximamente. 

La senadora por La Arauca-
nía, Carmen Gloria Aravena, 
manifestó su conformidad 
con la aprobación en el Se-
nado, en su tercer trámite le-
gislativo, de la mayoría de las 
indicaciones presentadas al 
proyecto de Ley Juan Barrios, 
iniciativa que fue despachada 
a una Comisión Mixta que 
deberá resolver las discre-
pancias que surgieron entre 
la Cámara de Diputados y el 
Senado.

Al respecto, la parlamenta-
ria explicó que el proyecto de 

Ley busca modificar el Códi-
go Penal en el ámbito del deli-
to de incendio, esto luego del 
fallecimiento de Juan Barrios, 
conductor de un camión que 
fue atacado con un elemento 
incendiario en la comuna de 

Victoria en febrero del año 
pasado.

“Juan Barrios representa 
a muchos camioneros que 
transitan por esta zona con 
miedo. Él falleció hace más 

de un año, mientras esperaba  
en su vehículo para entregar 
la cosecha que transportaba. 
Una de las cosas que nunca 
se menciona, es que la ma-
yoría de los camioneros son 
prestadores de servicios para 
otras empresas que subcon-
tratan a pequeños empresa-
rios, los que incluso pagan en 
cuotas sus camiones o trac-
tores. La Ley Juan Barrios 
traerá justicia a los camione-
ros que circulan con miedo 
por la Macrozona Sur de Chi-
le”, sostuvo Aravena.

Asimismo, en su interven-
ción en el Senado, la parla-
mentaria añadió: “Pido la pa-
labra para, de alguna manera, 
hacerme cargo de la violencia 
que hay en la macrozona sur 
y no sólo en La Araucanía, 
donde sólo durante este pri-

mer semestre se registraron 
más de 866 hechos de vio-
lencia (casi 600 de los cuales 
corresponden a mi región), 
lo que es muchísimo y signi-
fica un aumento de casi un 
100%”.

Finalmente, Aravena indicó 
que el proyecto modifica el 
Código Penal para perfeccio-
nar la tipificación de la san-
ción del delito de incendio, 
agregando objetos y lugares 
en que dicho delito puede ser 
cometido, en especial, a los 
vehículos motorizados. Así, la 
iniciativa mejora la redacción 
actual, la cual solo se refiere 
a locaciones y no a bienes 
muebles, por lo cual podría 
interpretarse que un vehículo 
motorizado -como el caso de 
Juan Barrios- no estaría con-
templado en dicha hipótesis.
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Senador Huenchumilla valora aprobación de reforma al Código de Aguas: 
“la Constitución del 80 (…) estableció que los derechos de aguas 
constituyen propiedad privada. Eso es lo que estamos cambiando”

El parlamentario DC aclaró 
sin embargo, que los cam-
bios regirán para las nuevas 
inscripciones, por lo que los 
derechos otorgados antes 
de que la ley sea promulga-
da “van a seguir con la nor-
mativa que ya tenían”. La 
Convención Constitucional 
deberá definir el futuro de los 
derechos que están vigentes, 
opinó.

El agua es un bien nacional 
de uso público desde el año 
1855 (…) lo que sucede es 
que el Código de Aguas del 
año 1981, y fundamentalmen-
te la Constitución del 80 (…) 
estableció que los derechos 
sobre las aguas constituyen 
propiedad privada para los 
particulares. Y eso es lo que 
hoy día estamos cambiando”.

Con estas palabras, el se-
nador Francisco Huenchumi-
lla (DC) explicó los alcances 
de la iniciativa que busca re-
formar el Código de Aguas, 
aprobada en general y por 

unanimidad en la Cámara 
Alta. “A partir de la publica-
ción de este proyecto de ley, 
los derechos de aprovecha-
miento serán temporales”, 
valoró.

“De aquí para adelante, 
vamos a establecer o se es-
tablece en el proyecto la 
priorización del consumo 
humano, doméstico, sanea-
miento, ecosistémico, fa-
cultades a la autoridad para 
regular, reservas para regular 
las cuencas, los sistemas hi-
drológicos, los caudales mí-
nimos, de tal manera que la 
autoridad pueda manejar la 
sequía y pueda manejar lo 
que hoy día está sucedien-
do”, destacó el parlamenta-
rio.

Pendientes
Inmediatamente, el parla-

mentario definió también los 
alcances que esta legislación 
no incorpora. “Los derechos 
otorgados antes de la publi-
cación de esta ley, van a se-

guir con la normativa que ya 
tenían; el derecho de aprove-
chamiento era un bien econó-
mico, una mercadería, en vir-
tud de lo cual el titular podía 
arrendarla, venderla, transfe-
rirla (…) por lo tanto esos de-
rechos eran un bien de mer-
cado. Eso queda pendiente”, 
destacó Huenchumilla.

“El desafío es para la Con-
vención Constitucional, acer-
ca de su va a cambiar o no 
la naturaleza de ese punto 

central que hoy día está en 
la Constitución del 80. Pero 
este proyecto significa un 
gran avance hacia el futuro”, 
apuntó.

El legislador detalló ade-
más, a su juicio, que “quedan 
otros desafíos, como es por 
ejemplo todo lo relacionado 
con las aguas subterráneas, 
con las aguas saladas, con 
las aguas servidas, y con una 
nueva política de energía”.

Respecto de lo anterior, 

el senador destacó que “si 
tenemos más energía solar, 
energía eólica y energías re-
novables, las centrales hi-
droeléctricas van a ser menos 
necesarias, y por lo tanto los 
derechos no consuntivos van 
a poder ser mejor distribui-
dos con las preferencias para 
consumo humano, domésti-
co, y también para la agricul-
tura”.

Creo que esa es la tarea 
que tenemos por delante, 
tanto en la Convención Cons-
titucional, como también en 
el Parlamento para seguir 
avanzando en que el agua ya 
no sea más una mercadería, 
sino un derecho humano con 
las prioridades correspon-
dientes”, concluyó.

Finalmente, el Senado 
aprobó en general, y por una-
nimidad, esta iniciativa. El 
proyecto será ahora revisado 
en particular por esa Corpo-
ración, para lo cual se deter-
minó ya un plazo de indica-
ciones.
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Nuevo ciclo del Programa 
Salud al Día

Con un nuevo formato, otro 
horario y una duración más 
acotada, comienza un nuevo 
ciclo del programa “Salud al 
Día, programa en streaming 
que nació bajo el alero del 
departamento de Salud Mu-
nicipal y la Municipalidad de 
Nueva Imperial y que tiene por 
objetivo informar a la comuni-
dad sobre las distintas accio-
nes que se realizan en el De-
partamento de Salud y todos 

sus dispositivos. Objetivos 
que comparte el alcalde César 
Sepúlveda Huerta.

El programa Salud al día será 
transmitido por el Fanpage 
Departamento de Salud Muni-
cipal Nueva Imperial a las 19 
horas del viernes 30 de julio, 
hacemos una invitación a co-
nectarse a este horario y ver 
el nuevo formato que ofrece el 
programa. 
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La belleza de la tenca en nuestra 
región de La Araucanía

La flora y fauna nos sor-
prende cada día, imponiendo 
sus bellezas que nos permite 
deleitarnos con la perfección 
de la naturaleza; es el caso 
de las aves y en especial la 
Tenca que se parecía en la fo-
tografía, que contrasta con el 
azul del cielo y el rojo de las 
manzanas.

La tenca también llamada 
trenca o pájaro pantomimo, 
es una especie de ave pase-
riforme de la familia mimidae. 
Habita en Chile desde Copia-
pó hasta la Isla de Chiloé, y 
en áreas colindantes de Ar-
gentina, especialmente en el 
noroeste de la provincia de 
Neuquén.

Su hábitat natural corres-
ponde a los matorrales y zo-
nas boscosas degradadas 
o poco densas, en matorral 

costero y precordillerano, así 
como también en áreas agrí-
colas y en algunas ocasiones 

zonas urbanas.
Posee una longitud de 

unos 28 cm. similar al zorzal 

en cuanto a tamaño, la ten-
ca es más delgada y con la 
cola más larga, el plumaje es 

gris-pardo, presenta una línea 
superciliar blanca, sin dimor-
fismo sexual.

124 caletas del país serán conectadas a internet 
mediante programa Indespa

En la región de La Arau-
canía, diez organizaciones 
fueron seleccionadas para 
contar con internet y un equi-
po notebook para trámites 
normativos y promoción de 
productos 

Un paso fundamental en la 
incorporación de las caletas 

al mundo digital, impulsarán 
124 organizaciones de pes-
cadoras y pescadores, que 
mediante el programa de 
gobierno “Conecta Caleta” 
podrán acceder a internet y 
a un equipo computacional 
que les permitirá estar conec-
tadas,  facilitar la realización 

de trámites de trazabilidad 
ante Sernapesca y potenciar 
la venta de sus productos y 
emprendimientos mediante la 
red digital, entre otros.

El programa Conecta Ca-
leta es una iniciativa del Ins-
tituto Nacional de Desarrollo 
Sustentable de la Pesca Ar-
tesanal y de la Acuicultura 
de Pequeña Escala, Indespa, 
que beneficia a cada organi-
zación con recursos que fluc-
túan entre los 2 millones 500 
mil pesos y los 3 millones 100 
mil pesos. Su desarrollo im-
plica recursos a nivel nacional 
por 330 millones de pesos.

El Director Ejecutivo de In-
despa, José Pedro Núñez, 
precisó, en tanto, que el úl-
timo año producto de la si-
tuación sanitaria del país, los 
distintos sectores producti-
vos han debido adaptarse a 
las nuevas formas de siste-
mas “on line”. “Como Indes-
pa estamos apoyando a las 
caletas para que conecten y 
emprendan en medio de esta 
nueva forma de convivencia, 
estamos contribuyendo a re-
ducir las brechas digitales en 
el sector pesquero y acuicul-
tor artesanal y sobre todo, a 
apoyar a estas organizacio-
nes en su emprendimiento 

y escalamiento productivo”, 
señaló la autoridad.

En la región de La Arauca-
nía, la iniciativa beneficia a los 
sindicatos Boca Budi, Puerto 
Domínguez Lago Budi, San 
Enrique y la agrupación co-
munal de organizaciones de 
pescadores artesanales de 
Saavedra;  la asociación gre-
mial de armadores de embar-
caciones pesqueras artesa-
nales de Queule y el sindicato 
de pescadores artesanales La 
Barra de Toltén,  el sindicato 
Siarpesca de Queule; el sin-
dicato de trabajadores inde-
pendientes, pescadores ar-
tesanales y mariscadores de 
ribera Los Pinos de Queule; 
el sindicato de recolectoras 
Lafken Malen de Carahue y la 
asociación gremial de buzos 
mariscadores de Nehuentue.

El Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Francis-
co López, sostuvo que “es 
muy importante avanzar en 
las brechas de conectividad 
en nuestra región, y además 
a través de este programa 
Conecta Caleta, se potencia 
la capacidad de comerciali-
zación de las organizaciones, 
al contar con internet y equi-
pos computacionales en sus 
sedes o lugares de trabajo, 
sobre todo en el contexto de 

la pandemia que ha moviliza-
do a los clientes a comprar a 
través de canales digitales”. 

Jorge Guzmán, presidente 
del sindicato Lago Budi, seña-
ló que “este proyecto es muy 
importante para nosotros, 
porque hace años venimos 
haciendo todo en papeles y 
tenemos poca conectividad 
con los temas de proyec-
tos, siempre nos enteramos 
tarde. Será muy bueno para 
actualizar al sindicato, hacer 
una carpeta de cada socio y 
para obtener información de 
proyectos, a veces necesita-
mos las personas jurídicas y 
la Inspección del Trabajo está 
en Temuco a 85 kilómetros, 
así que este pc y el internet 
va a ser muy importante para 
nosotros, de gran beneficio”, 
sostuvo el dirigente. 

Las organizaciones selec-
cionadas reciben recursos 
para la contratación del ser-
vicio internet por un año - in-
cluyendo equipos necesa-
rios para su funcionamiento, 
como módem, van, antenas, 
o cobertura de internet sate-
lital donde no exista factibili-
dad-; la compra de un equipo 
portátil (laptop, notebook) y 
de una mesa y sillas para las 
sedes que no dispongan de 
este equipamiento.


