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

La autonomía de la Convención y la Contraloría

La semana pasada la Contraloría emitió un bre-
ve pero trascendental dictamen relacionado con la 
autonomía de la instancia constituyente. En efecto, 
se colige del pronunciamiento del órgano contralor, 
que la Constitución en su artículo 136 determina 
que la infracciones a las reglas de procedimiento 
podrán ser susceptibles de ser reclamadas ante 
cinco ministros de la Corte Suprema elegidos por 
sorteo por el propio órgano jurisdiccional. Por con-
siguiente, la Contraloría reafirma que esta instancia 
colegiada es la única facultada para verificar las 
controversias de procedimiento que se susciten 

durante el funcionamiento de la Convención para 
que ésta realice sin intervenciones de ningún tipo, 
su única pero trascendental función, cual es ela-
borar y proponer un nuevo texto constitucional al 
país para que sea ratificado a través del respectivo 
plebiscito. Agregando a continuación lo preceptua-
do en el inciso 7° del señalado artículo “Ninguna 
autoridad, ni tribunal podrán conocer acciones, re-
clamos o recursos vinculados con las tareas que 
la Constitución le asigna a la Convención…”. Con 
esta declaración la Contraloría reafirma la indepen-
dencia total de la Convención y el deber de absten-

ción de cualquier otro órgano o poder constituido 
para interferir en la tarea que la Constitución le ha 
asignado a la instancia constituyente.

En el contexto de críticas que ha recibido la 
Convención en sus primeras semanas de funcio-
namiento, relacionadas más bien con cuestiones 
comunicacionales y formales que sustanciales, la 
Contraloría como en otras ocasiones, apegándose 
a la juridicidad vigente, nos recuerda que ninguna 
autoridad u órgano puede atribuirse más facultades 
que las que expresamente le han sido conferidas 
por la Constitución y las leyes.

Por: Francisco J. Kiger Méndez, Académico Advance Ingeniería Comercial UCEN

Desafíos logísticos para el éxito del comercio electrónico

A consecuencia de la pandemia y de otras 
megatendencias, como el cambio climático, 
crisis económica mundial, sucesivos estalli-
dos sociales o la escasez de recursos, el co-
mercio electrónico se ha situado en el primer 
plano de los modelos de negocio de muchas 
empresas. La nueva realidad competitiva pre-
senta un campo de batalla en donde la flexi-
bilidad, la velocidad de llegada al mercado 
y la productividad serán las variables claves 
que determinarán la permanencia de las em-
presas en los mercados. Aquí, la logística y el 
comercio electrónico juegan un papel crucial, 
a partir del manejo eficiente del flujo de bie-
nes y servicios hacia el consumidor final.

El crecimiento exponencial de la informa-
ción y los rápidos cambios en el mercado, 
son de significativa importancia para los 
miembros de una cadena de suministros. 
Esto implica un enorme desafío que debe ser 
aprovechado desde los responsables logísti-
cos para generar ventajas relacionadas con 
los costos y el lead time total.

La explosiva difusión de la web como medio 
de intercambio comercial requiere respuestas 
renovadas desde la logística. Con el auge del 
comercio dirigido al consumidor final -Bus-
sines to Consumer (B2C)- o del Bussines to 
Bussines (B2B), entre empresas, se generan 
otras necesidades en cuanto a exigencias de 
tiempo, almacenamiento y transportes, y en 
relación a la coordinación de actividades y 
evaluación de costos logísticos. Comprender 
el alcance de estos cambios se torna esen-

cial para cualquier organización que pretenda 
ganar nuevos mercados a partir del intercam-
bio electrónico.

El marketing y la publicidad parecieran ser 
las fuerzas impulsoras para las empresas que 
quieren estar presentes en la red, sin embar-
go, la venta de productos a través de la vía 
electrónica enfrenta grandes desafíos rela-
cionados, básicamente, con los costos de 
atención del mercado.

Los principales problemas relativos a las 
compras online efectuadas por consumido-
res finales han sido los faltantes de artículos, 
las demoras en las entregas y los costos de 
despacho y envío. Comprar un producto a 
través de cualquier plataforma o App., des-
de cualquier país, implica, en muchos casos, 
pagar más por los costos de envío que por la 
mercancía en sí misma.

Se estima que el comercio electrónico en-
tre empresas en América Latina crecerá a un 
ritmo del 35% anual, seguido por el creci-
miento del B2C, lo que hace pensar en mayo-
res desafíos para las empresas y en nuevas 
oportunidades para competir y ganar merca-
dos. 

Ser “punto com” implica construir una 
estrategia adecuada, en donde no sólo se 
consideren los aspectos de marketing, sino 
también la relación con proveedores, la pro-
ducción, el proceso logístico y las finanzas, 
desde un punto de vista sistémico.
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territorial.
Por su parte, Carolina Meier 

directora regional de Indap 
manifestó a través de este 
convenio nos vamos hacer 
parte de este trabajo que ha 
realizado Conaf desde hace 
un tiempo y hoy en día esta-
mos proyectándonos hacia el 
futuro, conocer lo que está 
haciendo don Ángel en la 
conservación de los recursos 
naturales ordenar sus predios 
y trabajar en forma susten-
table cada uno de los rubros 
que ellos están desarrollan-

do.
El plan tiene como objetivo 

presentar un diagnóstico de 
la situación actual de los pre-
dios y entregar una planifica-
ción de cinco años, los agri-
cultores beneficiados serán 
aquellos usuarios de Indap 
que a través del PDTI en con-
venio con la municipalidad 
de Saavedra y la consultora 
Pangueco.

Por último, el agricultor An-
gel Colihuinca manifestó, es-
toy muy agradecido, Conaf 
me trae plantas, yo también 
tengo mis propias plantas, in-
vito a que venga a visitar a los 
jóvenes yo les explico de las 
plantas y en mapuzgun.

3

CRÓNICA

En la costera comuna de 
Saavedra en el sector Piedra 
Alta en el predio del agricultor 
Angel Colihuinca se desarro-
lló la firma de convenio Plan 
Predial PDTI entre Indap, 
Conaf y la municipalidad de 
Saavedra y la Sociedad Pan-
gueco Ltda. 

Julio Figueroa, director re-
gional de Conaf manifestó, 
nos comprometemos a se-
guir trabajando y apoyando 
estas iniciativas que tene-
mos con don Angel y otros 
propietarios del sector. La 
preocupación de Conaf es 
seguir apoyando al municipio 
en esta iniciativa y otras que 
tengamos en el futuro, sobre 
todo trabajar en la rivera del 
Lago Budi en la protección y 
conservación de los suelos 
de la erosión y poder recu-
perar la especie nativa que el 
alcalde de la comuna perma-

nentemente nos señala y ha 
solicitado, por tanto, es así 
que tenemos un compromiso 
con el municipio.

El acuerdo busca instalar el 
plan predial en siete unidades 
operativas del programa de 
desarrollo territorial indígena 
PDTI presente en esta comu-
na y generar una herramienta 
de manejo sustentable a nivel 

Firma convenio de colaboración entre Indap, 
Conaf y Municipalidad de Saavedra

REMATE JUDICIAL

Alcalde Baldomero Santos 
reafirma compromiso con 
Comunidades Indígenas 
de la comuna

Hasta la localidad de Quil-
fue, al extremo nororiente 
de la comuna, se trasladó el 
Alcalde Baldomero Santos 
convocado por el Presidente 
Ramón Lemul de la comuni-
dad Antonio Pilcol junto a di-
rectivos indígenas del sector 
Norte. Entre los asistentes 
destacan los presidentes So-
nia Quilaleo de Francisco Tri-
na, Martín Millaqueo de Luis 
Millaqueo, Iván Marín de Fer-
nando Feña, Mónica Valen-
zuela de Bernardo Veña, Juan 

Licanqueo de Juan Soldado y 
Aldo Luengo de Mahuida, en-
tre otros. 

Junto a ellos los Conceja-
les Mauricio Holzapfel, Yas-
mir Vidal, Katerin Kreeps y 
Fernando Chandía, Director 
de DIDECO y de Comunida-
des Rurales. En la asamblea 
se parlamentó respecto de 
estrategias para optimizar 
el trabajo territorial con las 
comunidades indígenas con 
foco en las problemática e in-
tereses de la gente.
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En virtud de un acuerdo 
entre la Universidad Católica 
de Temuco (UCT) y la Pon-
tificia Universidad Católica 
de Valparaíso (PUCV), del 4 
de agosto al 15 de octubre 
se llevará a cabo de manera 
virtual un curso de formación 
para los intérpretes de ma-
pudungun que colaborarán 
junto a las y los represen-
tantes mapuche que ocupan 
los escaños reservados en la 
Convención Constitucional. 

Si bien en Chile existe 
oficialmente la figura del 
facilitador intercultural en 
los ámbitos de salud y ad-
ministración de justicia, la 
interpretación profesional 
mapudungun-castellano en 
la esfera de la deliberación 
política no se ha desarrollado 
hasta ahora. La presencia de 
convencionales mapuche en 
la Convención Constitucio-
nal obliga a prestar atención 
inmediata a esta necesidad. 
Por tal motivo, y atendiendo 
a un llamado de la presiden-
cia de la Convención, el De-
partamento de Lenguas de la 
Universidad Católica de Te-

muco y el Instituto de Litera-
tura y Ciencias del Lenguaje 
de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso orga-
nizan, entre agosto y octubre 
de este año, un primer cur-
so de formación para los y 
las intérpretes (rulpazugufe) 
de mapudungun designados 
para cubrir las necesidades 
de interpretación mapudun-
gun-castellano y viceversa 
del proceso constituyente.

El inicio se dio la tarde 
del miércoles con un cur-
so virtual donde asistieron 
los Rectores de ambas ca-
sas de estudio, académicos 
participantes de la iniciativa 
y la propia presidenta de la 
Convención Constitucional, 
la Dra. Elisa Loncón, quie-
nes valoraron y agradecieron 
este curso. “nuestro pueblo 
mapuche se ha manifesta-
do con fuerza y ha instalado 
el mapuzungun, como es la 
presencia de una machi en 
esta convención. También yo 
llevo en mi pensamiento el 
relevar el conocimiento ma-
puche, el mapuzungun prin-
cipalmente, porque mientras 

la gente mapuche lo hable 
más, mientras más lo valore, 
mientras más los escuche, 
entonces el mapuzungun se 
conocerá más en nuestra so-
ciedad”, comentó la consti-
tuyente mapuche.

Por su parte el Rector de la 
UCT y presidente de la Red 
de Universidades G9, Aliro 
Bórquez Ramírez, comentó 
que “este esfuerzo colabo-
rativo da mucha más riqueza 
a lo que individualmente po-
damos hacer las universida-
des, justo en este momento 
tan especial. Sueño que en 
La Araucanía todo el mun-
do podamos hablar los dos 
idiomas. Sueño que cuando 

alguien llega a esta región, 
saludemos como mari mari, 
pu lamgnen y mari mari, pu 
peñi.

El rector de la PUCV, Clau-
dio Elórtegui, en tanto, opinó 
que este curso de formación 
bilingüe “viene a relevar la 
utilización del mapuzungun 
en la Convención Constitu-
cional, en una instancia de 
la mayor importancia para la 
sociedad, para el país, para 
todos quienes habitamos 
acá, y de la cual esperamos 
que surja, que se genere un 
nuevo contrato social que 
acoja a todas y a todos”.

El objetivo del curso, que 
tiene una duración de 60 ho-

ras, es dotar a estos y estas 
profesionales de elementos 
teóricos básicos y formación 
práctica en interpretación y 
traducción que les permitan 
tomar decisiones fundamen-
tadas ante las necesidades 
de interpretación, traduc-
ción y comunicación bilingüe 
que surjan en el marco de la 
Convención Constitucional y 
prestar el servicio adecuado 
en las instancias y ocasiones 
pertinentes.

Coordinan este curso las 
profesoras Belén Villena 
(PUCV) y Gertrudis Payàs 
(UCT). Colaboran en la for-
mación teórica distintos 
profesores de ambas uni-
versidades y llevan la rela-
toría principal de las prácti-
cas las profesionales Rosa 
Huenchumilla, facilitadora 
intercultural e intérprete de 
la Defensoría Penal Mapuche 
de la Región de La Arauca-
nía, y Stephanie Díaz Galaz, 
profesora e investigadora del 
Departamento de Traducción 
e Interpretación del Instituto 
de Literatura y Ciencias del 
Lenguaje de la PUCV.

La UCT y la PUC de Valparaíso inician curso de mapuzungun 
para intérpretes de la Convención Constitucional

A una semana de que comiencen las Postulaciones 
al Sistema de Admisión Escolar, la Plataforma ha 
recibido más de 12.000 registros

El jueves 29 de julio el Mi-
nisterio de Educación abrió 
el periodo de registro antici-
pado para el proceso de pos-
tulación al Sistema de Admi-
sión Escolar (SAE) para el año 
académico 2022. Si bien las 
postulaciones comienzan el 
próximo jueves 12 de agosto, 
el Ministerio abrió este proce-
so de registro anticipado, que 
se trata de un periodo previo 
a la postulación que permite 
a las familias registrarse de 
forma anticipada en la pla-
taforma, familiarizarse con 
ella y conocer los proyectos 
educativos de los colegios a 
los cuales podrán postular a 
sus hijos una vez comience el 
proceso.

A la fecha, se han realizado 
más de 12.000 registros en 
el sitio www.sistemadeadmi-
sionescolar.cl, plataforma en 
donde los apoderados pue-

den buscar establecimientos 
cercanos, conocer sus pro-
yectos educativos, revisar 
cuántas postulaciones tuvo 
el año anterior, saber cuántas 
vacantes hay disponibles por 
nivel, acceder a indicadores 
de la Agencia de Calidad, en-
tre otras características que 
consideren importantes en un 
colegio.

“Es muy importante que las 
familias puedan conocer bien 

los colegios a los que desean 
postular, con más información 
a la mano se toman mejores 
decisiones. Para esto, hemos 
puesto a disposición de los 
apoderados información que 
va desde lo académico, con 
indicadores de la Agencia 
de Calidad de la Educación, 
hasta lo socioemocional, con 
indicadores de convivencia 
escolar”, comentó el subse-
cretario de Educación, Jorge 

Poblete. 
El Sistema de Admisión Es-

colar es el proceso centrali-
zado para la admisión de los 
estudiantes a todos los esta-
blecimientos educacionales 
que reciben subvención del 
Estado. Este sistema opera 
para aquellos apoderados 
que por primera vez postulan 
a un establecimiento públi-
co (Municipal o de Servicio 
Local de Educación -SLE-) 
o Particular Subvencionado; 
quienes deseen cambiar a 
sus hijos de establecimiento; 
quienes quieran reingresarlos 
al sistema educativo después 
de haberlo abandonado; y 
para quienes actualmente 
asisten a un establecimiento 
que no ofrece continuidad 
para el nivel siguiente.

En el proceso de postula-
ción de este año, el SAE ope-
ra para todos los niveles y en 

todas las regiones del país.
Fechas importantes:
•29 de julio: inicio de regis-

tro anticipado en la platafor-
ma

•12 de agosto al 8 de sep-
tiembre: periodo principal de 
postulación

•20 de septiembre al 5 de 
octubre: procedimientos es-
peciales de admisión (esta-
blecimientos que cuentan 
con Programa de Integración 
Escolar (PIE), alta exigencia, o 
de especialización temprana)

•25 al 29 de octubre: publi-
cación de resultados

•23 al 30 de noviembre: 
periodo complementario de 
postulación

•14 de diciembre: publica-
ción de resultados del perio-
do complementario

•15 al 27 de diciembre: pe-
riodo de matrícula en los es-
tablecimientos
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Agosto es el “Mes del Co-
razón”, conmemoración que 
involucra un conjunto de acti-
vidades que busca promover 
en la población estilos de vida 
saludables y factores protec-
tores para las enfermedades 
cardiovasculares.

En Chile, las enfermedades 
cardiovasculares correspon-
den a la principal causa de 
mortalidad, representando 
cerca de un tercio de todas 
las muertes del país. A nivel 
nacional mueren 34 personas 
por cada 100.000 habitantes 
por Infarto agudo al miocar-
dio y 31 personas por cada 
100.000 habitantes por otras 
enfermedades hipertensivas.

El 80% de las muertes 
prematuras por estas enfer-
medades cardiovasculares, 
podrían evitarse cambiando 
nuestros hábitos de alimen-
tación por una dieta más 
saludable, consumir frutas y 
verduras, disminuir las grasas 
saturadas, sodio y abandonar 
hábitos como el alcohol y el 
cigarrillo y realizar actividad 
física constante.

La subsecretaria de Salud 

Pública, Paula Daza, quien 
participó en el lanzamiento 
del Mes del Corazón junto a 
la Sociedad Chile de Cardio-
logía (Sochicar), señaló que lo 
que se busca “es sensibilizar 
a la población de la importan-
cia de los factores preven-
tivos de las enfermedades 
cardiovasculares, ya que, 
por ejemplo, la obesidad en 
nuestro país está presente en 
más del 70% de las personas 
de más de 15 años y un 30% 
en los niños, representando 
un factor de riesgo muy grave 
para la aparición de enferme-
dades de este tipo”. 

Además, hizo un llamado a 
las personas al autocuidado y 

a destinar tiempo para la rea-
lización de exámenes preven-
tivos, los que se encuentran 
disponibles en la red asisten-
cial, gratuitos y que permiten 
detectar anticipadamente 
factores de riesgo, evitando 
el desarrollo de enfermeda-
des al corazón.

“Tanto en la Atención Pri-
maria como en el sector pri-
vado, todas las personas 
tienen acceso a estos exáme-
nes preventivos y como dice 
el dicho, más vale prevenir 
que curar, por eso esperamos 
que este mes aumentemos 
en al menos un 10 o 15% la 
toma de esos exámenes que 
se realizan habitualmente en 

Agosto es el “Mes del Corazón

Gobierno anunció vacunación de refuerzo contra el Covid
El día de ayer jueves 5 de 

agosto, en un nuevo reporte 
realizado por las autoridades, 
el Presidente Sebastián Pi-
ñera anunció durante la en-
trega del balance Covid que 
desde la próxima semana se 
comenzará con la entrega de 
una dosis de refuerzo a la po-
blación vacunada con Sino-
vac.

Cabe señalar que, tras es-

tudios tanto nacionales como 
internacionales que han de-
mostrado que esta vacuna 
tiene importantes signos de 
efectividad contra el Sars-
Cov2 para prevenir los casos 

de hospitalización, ingreso a 
UCI y fallecimiento, pero que 
su efectividad para prevenir 
la enfermedad sintomática 
van disminuyendo en el tiem-
po.

“Considerando la evolución 
en el tiempo, y tomando el 
riesgo que significa la varia-
ble Delta, que está golpeando 
con mucha fuerza en muchas 
partes del mundo, y después 

de recibir las recomendacio-
nes tanto nacionales como 
internacionales, hemos deci-
dido iniciar un reforzamiento 
de la vacunación en todas 
aquellas personas que han 

recibido sus dos dosis de va-
cuna Sinovac”, indicó.

Este proceso, según deta-
lló, comenzará desde el próxi-
mo miércoles 11 con las per-
sonas mayores de 55 años, 
que ya han recibido sus dos 
dosis Sinovac durante este 
año, “especialmente aquellos 
que recibieron su segunda 
dosis en marzo de este año”, 
y después, indicó, “vamos a 
seguir con todos los más ma-
yores hasta completar con la 
población completa”.

Respecto a este proceso, 
explicó la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, 
para hacerlo de forma orde-

nada el calendario se hará 
por edades y por la fecha 
de su segunda dosis de va-
cuna. La vacuna de refuerzo 
que se aplicará en este caso 
será la de AstraZeneca.

“A este grupo se le admi-
nistrará una dosis de vacuna 
del laboratorio AstraZeneca, 
una vacuna que ha mostra-
do alta efectividad tanto en 
estudios clínicos como en el 
seguimiento de vacunados, 
además ha mostrado ser 
una vacuna segura”, sostu-
vo. “Esta vacuna se aplica-
rá a mayores de 55 años tal 
como lo recomienda el Plan 

Nacional de Inmunizaciones, 
una vacuna que, según la 
evidencia preliminar de otros 
países, ha mostrado un muy 
buen comportamiento frente 
a la variante Delta”.

El Presidente recalcó que, 
en paralelo a la nueva dosis, 
el Minsal seguirá con la vacu-
nación de adolescentes entre 
12 y 17 años “de los cuales 
casi la mitad ya ha recibido 
su primera dosis”. “Adicio-
nalmente, apenas lo autorice 
el Instituto de Salud Pública, 
iniciaremos también la vacu-
nación de los niños entre 3 y 
11 años”, precisó. 

Por otra parte, el Presiden-
te realizó un especial llamado 
a las cerca de 1,8 millones de 
personas rezagadas que aún 
no se administran su prime-
ra dosis. “Llamo encarecida-
mente a esos rezagados a 
vacunarse lo antes posible y 
no seguir poniendo en riesgo 
no solo su propia salud, sino 
también la salud de sus fami-
liares, compañeros de traba-
jo y miembros de su comuni-
dad”.

El calendario comienza a partir del miércoles 11 de agosto

Un llamado al auto cuidado 

la red primaria de salud”, in-
dicó la autoridad.

 ¿Cuáles son los síntomas 
de un infarto y cómo se pue-
de prevenir?

Los síntomas más eviden-
tes son el dolor agudo al pe-
cho con la sensación de tener 
un peso que lo aplasta. Tam-
bién es posible que la perso-
na sufra un dolor en el pecho 
que se extiende a uno o a los 
dos brazos, como también 
que el dolor se extienda has-
ta el cuello o mandíbula.

Cuando se tenga la sos-
pecha de tener estos sínto-

mas, es indispensable acudir 
al Servicio de Urgencia más 
cercano, donde tiene priori-
dad de atención inmediata, 
pues está incorporado en el 
GES.

Para prevenir las enferme-
dades cardiovasculares se 
deben controlar los factores 
de riesgo como la presión 
arterial elevada, el colesterol 
alto, el tabaquismo, la falta 
de actividad física. Junto con 
ello es importante mantener 
una dieta saludable y reali-
zarse el examen de medicina 
preventiva anual.



Viernes 06 de Agosto de 2021

EL INFORMADOR

Digital

En entrevista con medios 
de prensa, el senador Fran-
cisco Huenchumilla se refirió 
en duros términos a la dere-
cha política, a propósito de 
las críticas formuladas a la 
presidenta de la Convención 
Constitucional, Elisa Loncón, 
y su postura respecto de la 
violencia en La Araucanía. 
Además, argumentó a favor 
del proyecto de indulto a los 
presos del estallido social 
–indicando que el proceso 
constituyente es fruto de ese 
“hecho social profundo”– y 
abordó la candidatura de 
Yasna Provoste.

“La derecha en Chile pri-
mero tiene que sacarse la 
viga que tiene en el ojo. Una 
vez que lo haga, entonces 
puede hacer este tipo de 
preguntas. La derecha no 
tiene autoridad moral para 
preguntar sobre violencia en 
Chile, mientras ellos avalaron 
durante años una dictadura 
que empleó la violencia del 
estado en contra de los chi-
lenos”, apuntó el senador.

“Yo le niego la autoridad 
moral a la derecha, porque 

ella ha avalado durante toda 
la historia de Chile el atrope-
llo y la usurpación que sufrió 
el pueblo mapuche por parte 
del estado, ¿y qué ha dicho 
la derecha sobre eso? Nada. 
El día que la derecha reco-
nozca eso, podrá preguntarle 
a la presidenta de la Conven-
ción sobre los temas de La 
Araucanía”. Estamos en pre-
sencia de una arremetida en 
contra de la Convención y de 
su presidenta, demostración 
de la violencia simbólica que 
representa el racismo reinan-
te en este país.

Proyecto de indulto
Consultado por la perti-

nencia del proyecto sobre 
indulto a los presos del es-
tallido social, Huenchumilla 
defendió que “durante mu-
chos años, desde los años 
90, se estuvo bregando por 
cambiar la Constitución del 
80 (…) la derecha hizo uso 
del veto que tenía, porque 
nunca dio los votos que se 
requerían para alcanzar el 
quorum de los dos tercios, o 
tres quintos de los diputados 

y senadores en ejercicio”.
“¿Cuándo (la derecha) se 

abrió? Se abrió cuando hubo 
este estallido social (…) todo 
lo que hoy día estamos vi-
viendo fue porque tuvimos 
una crisis social profunda, 
que es el estallido del 18 de 
octubre, porque nunca se 
pudo lograr por la vía del diá-
logo (…) el estallido social es 
un fenómeno de conflicto so-
cial profundo, que llevó a los 
sectores políticos a firmar el 
Acuerdo del 15 de Noviem-
bre que dio lugar a  que, por 
primera vez en la historia de 

Chile, en 200 años, tenga-
mos la posibilidad de hacer 
una nueva Constitución por 
la vía de la soberanía popu-
lar”, indicó el parlamentario.

“Si ese estallido no es un 
hecho social profundo, bue-
no, ¿qué es? Y entonces la 
pregunta vuelve a estar en 
la mesa: si tuvimos ese es-
tallido, ¿no valdría la pena 
restaurar la paz social estu-
diando un mecanismo ade-
cuado, desde el punto de 
vista del indulto que permita 
superar eso? pero al mismo 
tiempo indemnizar a todas 

las víctimas, la pequeña em-
presa, comercio que sufrió 
eso, porque esto sucedió por 
responsabilidad del estado”, 
agregó.

Yasna Provoste
Finalmente, y en respues-

ta a las perspectivas de la 
candidatura presidencial de 
la presidenta del Senado, el 
legislador opinó: “Yasna tie-
ne un gran liderazgo, a partir 
de haber asumido como pre-
sidenta del Senado, (pero) 
creo que la situación no está 
fácil, porque tenemos dos 
candidatos potentes que ya 
están en carrera (…) creo yo 
que tenemos que tener un 
cuento, un relato, para que 
la gente nos identifique ple-
namente qué somos como 
candidatura”.

“Yo espero que en los 
próximos días, esa identidad 
plena esté presente, para 
que la gente pueda percibir 
exactamente cuáles son los 
propósitos que tiene Yasna 
en su candidatura presiden-
cial”, puntualizó.
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POLÍTICA

El Ministerio de Agricultura nombra a Secretario 
Regional Ministerial en la Región de La Araucanía

El Ministerio de Agricultu-
ra informa que Hans Curamil 
Aniñir, asumirá a partir del 
jueves 05 de agosto de 2021, 
como nuevo Secretario Re-
gional Ministerial de Agricul-
tura en la Región de La Arau-
canía.

Respecto a su nombra-
miento, el seremi de Agri-
cultura, Hans Curamil, dijo 
que “quiero agradecer al 
Presidente Sebastián Piñe-
ra, a la ministra María Emilia 
Undurraga, al subsecretario, 
José Ignacio Pinochet y al 
delegado presidencial, Víctor 
Manoli. Creo que la tarea que 
tenemos hoy en día de poder 
mostrar los que están hacien-
do los servicios del agro en 
las 32 comunas de la Región 
es muy importante que la po-
damos desarrollar en terreno, 

por ello estaremos presentes 
con las personas para apo-
yarlas”.  

Hans Curamil, es abogado 
de la Universidad Mayor, ba-

chiller en Asistencia Jurídica 
y diplomado en Derechos 
Humanos, Políticas Públicas 
e Interculturalidad.

Consultado por las tareas 

que efectuará du-
rante su gestión, 
el encargado del 
agro regional, 
explicó que “co-
locaremos espe-
cial énfasis en la 
nueva política de 
Desarrollo Rural 
que lleva a cabo 
el Ministerio de 
Agricultura, ya 
que necesitamos 
estar con las per-
sonas que habitan en los sec-
tores rurales, donde hay mu-
chas brechas que debemos 
ayudar a acortar, sobre todo 
en lo que tiene que ver con la 
conectividad. Además de los 
beneficios y ayudas que se 
entregan desde los servicios 
del agro en La Araucanía, 
donde es muy necesario que 

la gente conozca los progra-
mas que se tienen para poder 
postular y que así desarrollen 
y hagan crecer su producción 
agrícola”, dijo la autoridad.    

El seremi, Hans Curamil, 
hasta el momento de su nom-
bramiento, ocupaba el cargo 
de jefe de gabinete y aboga-
do en la Seremi de Agricultura 
de La Araucanía.

Senador Huenchumilla por críticas a Elisa Loncón: 
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SALUD MUNICIPAL

Municipalidad de Nueva Imperial 
y SEREMI de salud intensifican 
Búsqueda Activa de Casos 
en la comuna

Durante la última semana la 
búsqueda activa de casos 
en la comuna se ha intensifi-
cado, con el objetivo detec-
tar de manera eficaz nuevos 
contagios en la comuna, y de 
esta manera continuar en la 
baja de casos activos.
Trabajo que en ocasiones se 

ha desarrollado de manera 
conjunto con personal de la 
SEREMI de salud con el apo-
yo del municipio local. Activi-
dad que se desarrolla con re-
gularidad gracias a la gestión 
del Departamento de Salud 
Municipal.
Es así como el martes 27 

de julio en la Plaza de Nue-
va Imperial se desarrolló un 
operativo masivo, así como 
en dependencias de Cesfam 

durante la misma semana. En 
tanto durante la presente se-
mana, los días miércoles 4 y 

jueves 5 de agosto se 
continuó con la reali-
zación de exámenes 
PCR en el Centro de 
Salud Familiar de la 
comuna.
En caso de sospe-

cha de contagio o sín-
tomas llamar al 452 
683383, en horario de 
oficina.
La invitación es a es-

tar atentos a las pu-
blicaciones emanadas 
desde el DSM sobre 
nuevos operativos de 
test PCR abiertos a la 
comunidad, los que se 
difundirán oportuna-
mente a través de los 

distintos canales oficiales de 
la Municipalidad.
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CRÓNICA

Las Garzas, nuevas aves visitantes de la comuna de Nueva Imperial

Durante estos días hemos tenido 
importantes visitas, las que se han 
divisado por la comuna de Nueva 
Imperial, se trata de la aves chilenas 
llamadas garzas, las que han estado 
enriqueciendo nuestro hábitat local.

Los ardeídos son una familia de 
aves pelecaniformes, que incluye 
más de sesenta especies, conocidas 
genéricamente como garzas en todo 
el mundo hispano.

Son aves zancudas, algunas es-
pecies llegan a medir hasta 85 cm 

de alto, su plumaje generalmente es 
blanco, un que este varía según la 
estación del año, su pico amarillo y 
sus largas patas grises.

Se alimentan de peces, crustáceos 
y pequeños anfibios, y tienen como 
hábitat las zonas pantanosas o cer-
canas a los lagos de todo el mundo.

Generalmente son solitarias, pero 
es normal verlas reunidas en comu-
nidad en la época de crianza. Anidan 
en árboles altos, y llegan a poner 
hasta seis huevos.

Importante avance presenta Paseo Peatonal 
Borde Río Imperial de Nehuentúe

Tras una nueva visita ins-
pectiva realizada por el al-
calde de la comuna de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Véliz, 
a la obra de construcción del 
Paseo Peatonal Borde Río 
Imperial, en la localidad cos-
tera de Nehuentúe, el alcalde 
y su equipo de trabajo, logró 

cuantificar y registrar un 65% 
de avance que lleva el pro-
yecto de mejoramiento de la 
costanera.

“Quiero agradecerle al jefe 
de acá, que está trabajando 
que me autorizo para hacer 
una visita inspectiva a esta 
obra de costanera, espacios 
públicos de Nehuentúe, que 
está quedando muy boni-
ta. Ha avanzado bastante la 

empresa y va a quedar una 
costanera muy linda acá, muy 
atractiva. Sabemos que Ne-
huentúe, se está convirtiendo 
en una de las localidades más 
turísticas de la zona costera y 
por lo tanto nosotros estamos 
apuntando allá, al turismo, 
esto es algo atractivo para la 

gente que nos viene a visitar”. 
Así quedó constatado con 

la visita inspectiva que reali-
zara el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, a las obras, las cuales 

tiene un plazo para la ejecu-
ción total de la obra, el cual 
contempla un tiempo estima-
do de ejecución de 365 días. 

Además, la máxima auto-
ridad comunal, se mostró 
cómodo y contento con los 
trabajos realizados por la 
empresa en cuestión. “Esta-
mos bastante contentos con 
la empresa que ha trabajo, 
no ha bajado los brazos, ha 
estado trabajando pese a la 
pandemia, pero ellos han es-
tado bastante preocupados 
para que esto ande rápido, 
por eso estamos muy con-
tentos y a seguir trabajando 
por la gente de Nehuentúe, 

y de todas las localidades de 
nuestra comuna”, expresó el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz.  

Entre las múltiples mejo-
ras que se han realizado a 
la costanera de la localidad 
costera, se comprende la 
construcción de obras de ar-
quitecturas, además de pavi-
mentación, paisajismo, mo-
biliario urbano, iluminación, 
electricidad y como medida 
de protección se realizaron 
trabajos de aguas lluvia, para 
evitar que las marejadas y las 
intensas lluvias invernales, 
afecten el bello paseo turísti-
co de la zona.

Un 65% de avances presenta el proyecto de mejoramiento de espacios públicos


