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Después de ser referente y modelo en la Región 
como un país confiable y creíble, qué común se 
está haciendo en Chile que sus instituciones pú-
blicas se vean involucradas en actos relacionados 
con corrupción y malversación de caudales públi-
cos, delitos bases de lavado de activos.

En simple, el lavado de activos consiste en ocul-
tar o disimular dineros obtenidos en forma ilícita 
producto de un delito base. Los más comunes son, 
precisamente, la corrupción y la malversación de 
caudales públicos. Ejemplo clásico de corrupción 
es la empresa que participa en una licitación y paga 
dinero a terceros para adjudicársela; en tanto, en 
el segundo caso, las personas encargadas del uso 
de recursos fiscales, de cualquier clase, los utilizan 
para un fin distinto al que fueron asignados. En am-
bas situaciones, quienes reciben o usan estos dine-
ros buscarán disponer y gozar de ellos.

Las maniobras para ese fin pueden ser variadas: 
el ‘testaferrato’ (inscribir bienes a nombres de ter-
ceros); ‘pitufeo’ (fraccionar transacciones para evi-
tar controles); creación de sociedades de ‘fachada’, 
‘pantalla’, y ‘papel’.

Para prevenir y detectar este tipo de ilícitos al in-
terior de las instituciones públicas, existen normati-
vas y buenas prácticas que se pueden implementar. 
En el ámbito normativo y en virtud de la modifica-
ción de la Ley 19.913 que crea la Unidad de Aná-
lisis Financiero (UAF), desde el año 2015 todas las 
instituciones públicas, ministerios, intendencias, 
gobernaciones, municipalidades y servicios públi-
cos, deben implementar un “Manual del Sistema 
Prevención de Delitos de Lavado de Activos, Deli-
tos Funcionarios y Financiamiento del Terrorismo”, 
por lo tanto, todo el sector público está obligado a 
ser parte del Sistema Nacional Antilavado Chileno y 
debe reportar ante la UAF operaciones sospecho-

sas detectadas en el ejercicio de sus funciones o en 
su efecto, denunciarlas al Ministerio Público.

En lo relativo a las buenas prácticas, existe la im-
plementación de controles internos independientes; 
capacitación y sociabilización del Manual a los inte-
grantes de las instituciones; y un canal de denuncia 
que permite a la institución detectar tempranamen-
te situaciones contrarias a las normas y la ética. Se-
guramente, todas las instituciones cumplen con las 
normas de implementar el Manual, pero al parecer 
estas se encuentran solo en el papel.

Con todo, los recurrentes hechos ocurridos en 
Chile han demostrado lo vulnerable de nuestras 
instituciones públicas a los ilícitos, por lo tanto, la 
clave es ser preventivos y no reactivos, y eso se 
logra con un “Manual del Sistema de Prevención de 
Lavado de Activos…” bien implementado, robusto 
y eficaz, acompañado de buenas prácticas.
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Por: Patricio Bascuñán Acevedo. Académico Magister Control y Gestión de Riesgo Corporativo UCEN

Instituciones públicas y lavado de activos

Hace algunos días la “Comisión de Derecho Hu-
manos” de la convención aprobó un “Voto Político” 
para que en sus audiencias no participe el conven-
cional Jorge Arancibia, ex almirante de la Marina 
y quien fuere edecán de Augusto Pinochet. De la 
misma manera se informó que en las audiencias 
públicas no se escucharía a organizaciones vincu-
ladas y defensoras de la Dictadura.

Bastante se ha analizado el tema desde la pers-
pectiva de la libertad de conciencia y la libertad de 
expresión, esto es, los derechos fundamentales de 
los y las convencionales (y organizaciones) a selec-
cionar sus convicciones y poder manifestarlas en 
el seno de la convención. Si bien, hemos de tener 
presente que a quienes conforman el órgano cons-
tituyente les asiste la inviolabilidad por los juicios y 
opiniones que manifiesten en las sesiones de sala 
o de pleno, en las mismas condiciones que a los 
parlamentarios – artículo 134 de la Constitución - 
me parece que el problema no se vincula con los 
derechos de los y las convencionales sino con el rol 
y naturaleza del órgano constituyente.

Por eso, es necesario recordar que la Convención 
no es un partido político, una empresa financiada 
por grupos de interés o una congregación religiosa, 
que son entidades a quienes se les suele recono-
cer la facultad (aunque no sin cuestionamientos) 
de exigir a sus trabajadores la suscripción de un 
ideario o decálogo redactado por sus directores 

y/o fundadores. La Convención no tiene dueños ni 
gerentes.

La Convención es un espacio de deliberación 
constituyente, autónomo y representativo cuya 
misión es permitir las discusiones que se encon-
traban clausuradas por los cerrojos o enclaves an-
tidemocráticos de la Constitución actual. No a la 
inversa. Y esas discusiones han de darse con todos 
los actores y voces interesadas en participar. Está 
conformada por personas que no han pasado por 
un proceso de selección de personal, por el que 
habitualmente las entidades con líneas editoriales 
procuran no contratar portavoces de discursos se-
diciosos para sus objetivos. Las 155 personas que 
la integran han sido elegidas mediante sufragio y 
representan los intereses de los distintos secto-
res de la ciudadanía y evitar que esos intereses se 
expresen, no es vetar al mensajero, es censurar al 
electorado.

¿Significa lo anterior que una sociedad deba to-
lerar impunemente la defensa de cualquier clase de 
intereses? Evidentemente no. La Constitución ale-
mana (art. 5) dispone que la libertad de expresión 
tiene sus límites en las disposiciones de las leyes 
generales, en las disposiciones legales adoptadas 
para la protección de la juventud y en el derecho al 
honor personal. La clave está –pienso– en que tales 
límites se conversen y discutan en la Convención, 
sin clausurar ningún punto de vista, y que aplican-

Por: Dr. J. Ignacio Núñez Leiva, Académico UCEN y Coordinador académico Observatorio Nueva Constitución

‘Voto político’: censurar al electorado

do las mayorías necesarias se seleccione que o qué 
discursos rechazar, no cerrando las puertas y las 
ventanas tal como aconteció en la redacción de la 
Carta Fundamental que hoy nos rige.
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Con profundo dolor y pena se informa 
el fallecimiento de Aníbal del Carmen 
Pereira Bastias (Q.E.P.D.) quien fuera 
Profesor, Integrante del Coro de Profe-
sores, dirigente deportivo, fue Daem de 
la municipalidad de Carahue y Volunta-
rio Honorario y Maquinista de la Terce-
ra Compañía del Cuerpo de Bomberos 
de Carahue, además de Instructor de la 
Academia Nacional.

Aníbal Pereira Bastias, ingresó el 11 de 
marzo de 1992 y tenía 29 años de servi-
cio. Ocupó los cargos de Inspector Jefe 
del departamento de Estudios Técnicos, 
Secretario General, Tesorero General y 
Segundo Comandante. En sus 19 años 
de Instructor formó a incontables bom-
beros en los cursos BORA, PRIMAP, 
Rescate Vehicular, Agua y Fuego.

Sus restos mortales están siendo vela-
dos en dependencias del Cuartel Gene-
ral, ubicado en Av. Ercilla #300, Carahue 
y su funeral se realizarán hoy viernes 20, 
a las 15:00 horas se realizará un respon-
so y se continuará con el cortejo fúnebre 
hacia el mausoleo institucional en el Ce-
menterio General de la ciudad.

Falleció Instructor ANB 
del Cuerpo de Bomberos de Carahue 
Aníbal Pereira Bastias (Q.E.P.D.)

Alcaldes de Toltén y Teodoro Schmidt trabajarán en 
proyectos que beneficien la integración territorial

Recientemente los ediles de las comunas costeras se reunieron con el objetivo de 

fortalecer el territorio y gene-
rar alianzas que permitan de-
sarrollar proyectos comunes.

 
Los alcaldes de Teodoro 

Schmidt Baldomero Santos y 
Guillermo Martínez de Toltén 
se reunieron para generar el 
cronograma de trabajo.

 
Guillermo Martínez Soto, 

alcalde de Toltén, expresó 
que “somos dos territorios 
vecinos que tenemos mu-

chas necesidades y grandes 
oportunidades, por eso está 
alianza nos permitirá trabajar 
en iniciativas integrales como 
son la conectividad para 
nuestros vecinos de la zona 
norte en Pocoyan, como los 
vecinos de Hualpin y la zona 
de sur frente a Nueva Toltén”. 
Los dos municipios genera-
rán una mesa de trabajo que 
abordará temas tanto pro-
ductivos como sociales de-
portivos y recreativos.
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FOSIS da a conocer nuevo Consejo Regional 
de la Sociedad Civil de Transición

El FOSIS lanzó su Consejo 
Regional de la Sociedad Civil 
de Transición, una iniciativa de 
participación ciudadana para 
fomentar en regiones un ma-
yor compromiso para lograr 
un país más justo y solidario.

La iniciativa fue lanzada en 
el marco del Día de la Solida-
ridad en Chile, fecha que con-
memora el fallecimiento del 
Padre Alberto Hurtado, figura 
reconocida por su justicia so-

cial que falleció este día en 
1952.

La Ministra Karla Rubilar, 
expresó que “hoy hacemos el 
lanzamiento del Consejo Re-
gional de la Sociedad Civil de 
Transición, promovido por el 
FOSIS. La fecha no es casual, 
porque hoy conmemoramos 
el Día de la Solidaridad, lo 
cual realza y da sentido a esta 
nueva iniciativa. Estoy con-
vencida de que la solidaridad 

no es un fin en sí misma. Por 
el contrario, me parece que se 
trata de un medio destinado 
a hacer que logremos el pro-
pósito de lograr a construir un 
país más justo y fraterno, es-
pecialmente con quienes más 
lo necesitan”.

Este consejo dará más fuer-
za a las regiones en la cola-
boración público-privada, fo-
mentando la participación de 

la sociedad civil en las políti-
cas de Gobierno para la supe-
ración de la pobreza y permite 
descentralizar el desafío para 
apoyar a la población más vul-
nerable de Chile.

“Este proyecto se enmar-
ca en la Ley de Participación 
Ciudadana, pero nos permite 
ir más allá en la medida que 
planteamos una instancia 

poco común en el Estado, 
abriendo las puertas del FO-
SIS a organizaciones de todo 
el país, sometiendo a discu-
sión nuestra acción como 
servicio y el desarrollo de 
nuestros programas para dar 
cumplimiento a la misión de 
contribuir a la superación de 
la pobreza y vulnerabilidad 
social de personas, familias 
y comunidades”, destacó el 
Director Nacional del FOSIS, 
Felipe Bettancourt.

La iniciativa integra la par-
ticipación en las políticas de 
Gobierno a actores clave en 
la superación de la pobreza, 
como el Hogar de Cristo, De-
safío Levantemos Chile, TE-
CHO Chile, Fundación para la 
Superación de la Pobreza, las 
Cámaras de Comercio Regio-
nales, las Universidades y las 
juntas de vecinos, entre otras 
organizaciones.

Cuarta Fecha de Campeonato de Fútbol Amateur 
en Estadio Municipal El Alto de Nueva Imperial

El sábado 21 de agosto se 
vivirá la cuarta fecha del Cam-
peonato Comunal de Fútbol 
Amateur en la cancha uno del 
Estadio Municipal El Alto, or-
ganizado por la Asociación lo-
cal de Fútbol, y en donde es-
tán participando los 9 clubes 
de la comuna.

Esta cuarta fecha se iniciará 
a las 14:00 horas con el en-
cuentro entre Deportivo Gol y 
Gol contra el Deportivo Ber-
nardo O’Higgins; luego, a las 
15:35 horas está programado 
el clásico estudiantil entre el 
Deportivo Escuela Industrial 
y Deportivo Liceo; mientras 
que  de semifondo se medirán 

a las  17:10 horas la oncena 
de Juvenil Bautista  con el De-

portivo Imperial Chile; para fi-
nalizar esta cuarta fecha entre 
los equipos de San Vicente y  
el Deportivo Dante, partido a 
realizarse a las 18:45 horas.

Hay que recordar que este 
campeonato de fútbol local 
se juega en la modalidad de 
todos contra todos, y el que 
obtenga mayor puntaje será 
el que se corone campeón, 
premiando a los tres  prime-
ros lugares. Tanto el campeón 
como el subcampeón no  ten-
drán derecho a competir en 
instancia regional, puesto que 
estas competencias queda-

DEPORTE

ron suspendidas hasta el año 
2022, siempre y cuando las 
condiciones sanitarias lo per-
mitan, por ahora solo las co-
munas que se encuentren en 
la fase tres y cuatro están au-
torizadas para llevar adelante 
los torneos locales. 

Un tema a destacar es que 

el encuentro de Deportivo In-
dustrial con Deportivo Liceo 
será transmitido por redes so-
ciales de la Municipalidad de 
Nueva Imperial, quien llevará 
a la afición todos los por me-
nores del encuentro con rela-
tos, entrevistas, comentarios 
y estadísticas del encuentro.
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Equipo MT-0 Temuco detiene a tres hombres por 
microtráfico de drogas en la comuna de Cholchol

Luego de diversas diligencias y pre-
vio análisis delictual, el equipo de Mi-
crotráfico Cero (MT-0) de Temuco, de-
tuvo a tres hombres –todos mayores 
de edad- por el delito de microtráfico 
de drogas en la comuna de Cholchol.

 Los detectives del grupo MT-0 Te-
muco, en virtud a una investigación 
en conjunto con la Fiscalía local de 
Nueva Imperial, obtuvieron la auto-
rización del Juzgado de Garantía de 
la mencionada ciudad, para ejecutar 
una orden de entrada y registro al do-
micilio investigado.

 El comisario Juan Herrera, encar-
gado del Equipo MT-0 Temuco indicó 
que lograron la identificación e indivi-
dualización de estas personas y tras 
la entrada y registro al inmueble

“se incautó cocaína, cocaína base y 
cannabis sativa, equivalente a 49 do-
sis de cocaína, 272 dosis de cocaína 
base y 22 dosis de cannabis, lo que 
asciende a un valor total de 1 millón 

254 mil pesos en ganancias para 
estas personas”.

 En el operativo, los oficiales 
además incautaron 380 mil pesos 
en efectivo que corresponden a 
ganancias por la venta de la droga, 
y elementos para la dosificación 
como balanzas.

 “Con esta incautación y deten-
ción de estas personas se logró dar 
cumplimiento a los requerimientos 
de la ciudadanía, manteniendo el 
compromiso de la PDI del mante-
nimiento de la seguridad ciudada-
na”, agregó el comisario Herrera.

 El fiscal a cargo de la investiga-
ción, dispuso que los detenidos 
fueran puestos a disposición del 
Juzgado de Garantía de Nueva Im-
perial para el respectivo control de 
detención y formalización, durante 
el día de ayer jueves 19 de agosto-, 
a través de la plataforma Zoom.

Nueva Imperial sin casos activos de 
Covid19 y Región de La Araucanía 
disminuyendo contagios

Buenas noticias para la co-
muna de Nueva Imperial lue-
go de la información diaria 
entregada por la autoridad 
sanitaria, en donde dio a co-
nocer que 25 comunas de La 
Araucanía no presentaron ca-
sos nuevos por Covid19, en-
tre ellos nuestra comuna.

En total en la región se no-
tificaron el día 18 de agosto 
un total de 13 nuevos ca-
sos en las últimas 24 horas, 
además de no informarse de 
víctimas fatales a causa de 
la Pandemia; Cifra que no se 
registraba desde el año 2020 
en la zona. Cabe señalar que 
los nuevos contagios 11 per-
sonas presentaron síntomas 

y 2 resultaron asintomáticas, 
manteniendo la cifra de dece-
sos en 1.451 desde el inicio 
de la Pandemia.

Señalar también que las 
25 comuna que no arrojaron 
casos nuevos en esta jorna-
da son Carahue, Cholchol, 

Cunco. Curacautín, Curarre-
hue, Ercilla, Freire, Galvarino, 
Gorbea. Lautaro, Loncoche, 
Los Sauces, Lumaco, Meli-
peuco, Nueva Imperial, Pa-
dre Las Casas, Perquenco, 
Pitrufquén, Purén, Renaico, 
Saavedra, Toltén, Traiguén, 
Victoria y Vilcún.

Por último, según se indicó 
la positividad diaria y semanal 
en La Araucanía es de 1%, y 
los casos activos disminuye-
ron a 155.

Con estos buenos indica-
dores y para mantenerlos, la 
recomendación de la autori-
dad sanitaria es a continuar 
cumpliendo con las medidas 
de uso de mascarilla, distan-
ciamiento social y lavado per-
manente de manos.

En conjunto con la Fiscalía local de Nueva Imperial

Cuadrillas Sanitarias 
en tu Barrio

Se realiza una especial in-
vitación a la comunidad Ca-
rahuina a participar de un 
encuentro educativo, el cual 
será dirigido e impartido por 
Cuadrillas Sanitarias de la 
Seremi de Salud.

Esta actividad es para to-
dos los dirigentes sociales y 
actores sociales que quiera 
ahondar en los temas atin-
gentes a la actual pandemia, 
donde se resolverán dudas, 
se impartirán charlas educati-
vas e informativas, en donde 
participaran activamente jun-
to a líderes comunales.

La modalidad de esta ac-
tividad será vía Zoom, el si-

guiente martes 24 agosto a 
las 15:00 horas. Podrán in-
gresar mediante el ID de reu-
nión: 857 3060 8410 y el Có-
digo de acceso: 525402.

Estas instancias son opor-
tunidad que se entregan a la 
comunidad para participar 
de actividades educativas e 
informativas para poder re-
solver las diferentes dudas 
en torno a la actual pandemia 
del Covid-19, que si bien los 
índices han bajado conside-
rablemente durante las últi-
mas semanas, siempre hay 
que mantenerse informados 
ante cualquier eventualidad.

Encuentro educativo a realizarse mediante 
la plataforma Zoom
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 “Esto es terrible, una menor y una 
joven inocentes mueren calcinadas 
producto del terrorismo”, con estas 
palabras la senadora por La Arauca-
nía, Carmen Gloria Aravena, manifes-
tó su pesar y condolencias a la familia 
de las víctimas de un nuevo ataque 
incendiario que se registró la madru-
gada de este jueves en la comuna de 
Tirúa, en la provincia de Arauco.

 “Una menor de 16 años y una joven 
de 23 son las nuevas víctimas del te-
rrorismo en la macrozona sur debido 
a un macabro ataque incendiario en 
Tirúa, y yo me pregunto, ¿Cuál es el 
punto de inflexión?, seguimos viendo 
como mueren inocentes a causa del 

terrorismo en las regiones del Biobío 
y La Araucanía. Lamentablemente, 
estamos viviendo un nuevo caso Lu-
chsinger- Mackay, a los terroristas no 

les importa incendiar inmuebles con 
personas en su interior”, sostuvo Ara-
vena.

 Asimismo, la parlamentaria por La 

Araucanía añadió que, existe una deu-
da por parte de los tres poderes del 
Estado, que no han sido capaces de 
hacerse cargo de este conflicto histó-
rico. “¿Qué estamos esperando para 
enfrentar el terrorismo? El gobierno 
debe actuar y utilizar todas las herra-
mientas que la Constitución le permi-
te, incluso pensar en declarar Estado 
de Sitio en las zonas más conflictivas, 
para poder contar con el apoyo de las 
Fuerzas Armadas, hay que considerar 
que este hecho ocurrió en el sector 
de Manqueche, un lugar de muy difícil 
acceso para las policías”.

 Finalmente, Aravena indicó “los 
parlamentarios también tenemos cier-
to grado de responsabilidad en esta 
situación de violencia extrema, que 
se ha vuelto insostenible en la macro-
zona sur, por lo que hago un llamado 
a mis colegas para poder acelerar la 
tramitación de la agenda de seguri-
dad impulsada por el gobierno; para 
aprobar la Ley corta antiterrorista y 
otras iniciativas legales que van en la 
línea de combatir distintos delitos que 
de alguna manera se relacionan con 
estos ataques”, puntualizó.
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Senadora Aravena condena ataque terrorista en 
Tirúa y pide Estado de Sitio en la Macrozona Sur
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Nueva ley celiacos fue publicada en diario 
oficial y ya entró en vigencia

Como una gran noticia cali-
ficó el diputado Ricardo Celis 
la promulgación y publicación 
del Diario Oficial de la nueva 
Ley que regula el etiquetado, 
publicidad y venta de alimen-
tos libres de gluten, conocida 
como Ley Celiacos, iniciativa 
que facilitará la vida a todas 
las personas que padezcan 
esta y otras intolerancias ali-
mentarias.

Celis, quien es autor de 
esta ley junto a otras organi-
zaciones sociales de la región 
como es el caso de Celiacos 
Araucanía, destacó el hecho 
con mucha alegría tras el lar-
go trabajo realizado: “Estoy 
muy contento del trabajo que 
hemos llevado adelante, algo 
largamente trabajado en con-
junto y que tiene que ver con 
el etiquetado de alimentos 
libre de gluten más la dispo-
sición de góndolas para que 
se dispongan de alimentos 
para quienes padezcan esta 
situación, y quiero agradecer 
a todas las personas que co-
laboraron con este proyecto  

desde la sociedad civil”.
La Ley Celiacos se tramitó 

durante tres años y, además 
del etiquetado de alimentos 
sin gluten, establece cómo 
éstos deben estar dispuestos 
en los supermercados y qué 
deben hacer los colegios, 
universidades e instituciones 
públicas al respecto: “Esta 
nueva ley establece además 
que deberán existir góndolas 
en los supermercados que 
permitan que estos alimentos 
sean encontrados fácilmente 
y que no se contaminen con 
los otros con gluten (contami-
nación cruzada). Asimismo, 
obliga a los colegios, tanto en 
educación preescolar, básica 
y media, a abordar este tema 
con alumnos, padres y apo-
derados, e incorporar en sus 
menús alternativas para quie-
nes presenten intolerancias 
alimentarias. Lo mismo en 
universidades, centros hospi-
talarios, penitenciarios o ins-
tituciones del Estado” finalizó 
el legislador.

La enfermedad celiaca 

afecta al 1% de la población, 
y consiste en una intolerancia 
permanente al gluten, que es 
una proteína presente en el 
trigo, el centeno y la ceba-
da, que produce una condi-
ción inflamatoria crónica en 
el intestino delgado y una 
inadecuada absorción de los 
nutrientes de los alimentos, 
lo que obligaba a quienes la 
padecen a buscar por todos 

los supermercados alimen-
tos libres de gluten, los cua-
les muchas veces no tenían 
etiquetado sobre esto, o en 
lugares poco visibles,  algo 
de lo cual bien sabe la presi-
denta de Celiacos Araucanía 
Camila Betanzo:

“Estamos muy emociona-
dos por la publicación de esta 
ley pues es la culminación de 

un proceso que ha significa-
do mucho tiempo y trabajo 
en especial a la directiva de la 
organización Celiacos Arau-
canía. Queremos agradecer 
al diputado Ricardo Celis por 
sus gestiones realizadas en el 
Congreso, y por escuchar a la 
comunidad Celiaca de nues-
tro país. Esperamos que este 
sea el primer paso para más 
políticas públicas que benefi-
cien a las personas celiacas y 
también a sus familias”

Esta nueva ley de etiqueta-
do de alimentos entra en vi-
gencia a partir del miércoles 
18 de agosto, sin embargo, 
hay noventa días de plazo 
para el dictado de los regla-
mentos que fijarán las condi-
ciones que deben reunir los 
establecimientos del comer-
cio que vendan alimentos en-
vasados secos y etiquetados 
como libres de gluten, los 
cuales deberán disponerlos 
para su comercialización en 
góndolas, estantes o vitrinas 
exclusivas.

La parlamentaria por La 
Araucanía hizo un llamado 
a sus colegas del Congreso, 
para acelerar la tramitación 
de la agenda de seguridad y 
la ley corta antiterrorista.
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La importancia de la salud 
mental en cuarto capítulo de 
‘Salud al Día’

Anticipándonos al ‘Mes de 
la Salud Mental’, el psicólo-
go de Cecosf, Antonio Cid 
Conus, hace un llamado a 
conocer más de esta enfer-
medad que requiere acom-
pañamiento médico, aclarar 
algunas creencias erróneas 
y así lograr tratar oportuna-
mente a quienes la viven, 
evitando graves consecuen-
cias en su vida.

Consejos que refuerzan un 
momento en que nuestras 
vidas cotidianas se han visto 
considerablemente altera-
das como consecuencia de 

la pandemia de COVID-19; 
y para las personas con 
afecciones de salud mental, 
muchas de las cuales están 
todavía más aisladas social-
mente que antes, y de cómo 
afecta a la población infan-
to-juvenil.

Además, el profesional 
entregará detalles del Se-
gundo Conversatorio: ‘Sa-
lud Mental en Pandemia’, a 
realizarse en dependencias 
del Hospital Intercultural. 
Actividad que tiene por ob-
jetivo dar luces a la pobla-
ción sobre la importancia 

que conlleva la Salud Men-
tal en nuestra población y 
considerar la entrega de he-
rramientas a los asistentes, 
para que puedan compartir 
con sus diferentes comuni-
dades y espacios de partici-
pación social.

Conversación e informa-
ción en un espacio educati-
vo y dinámico, este y todos 
los viernes a través de la fan 
page del Departamento de 
Salud Municipal, vía strea-
ming por Facebook Live. 
Viernes 20 de agosto, 19:00 
hrs.
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Para algunos y algunas la 
Pandemia sanitaria ha sido 
un verdadero aliado para 
crear  sus propios empren-
dimientos, incentivando la 
creatividad y el empuje para 
iniciar un emprendimiento 
que les permita generar in-
gresos, donde además atrae 

la posibilidad de ser su pro-
pio jefe.

Gracias a las propias ideas 
de emprendimiento, lo que 
probablemente sea el co-
mienzo de una pequeña o 
mediana empresa, en estos 
últimos 2 años en Nueva  Im-
perial existen iniciativas en 
diferentes rubros, general-
mente en el ámbito de comi-
das al paso o rápida, es este 
el caso de la señora Estefa-
nía Carrasco Sáez.

“Bueno mi proyecto nació 
debido más que nada por 
necesidad, quedé sin traba-
jo, se me presentó la oportu-
nidad de comprar este carri-
to, que lo he ido arreglando, 
lo compré y empecé a traba-
jar”, manifestó Estefanía Ca-
rrasco.

Carrasco Sáez explica su 
emprendimiento, señalando 
que “consiste en la venta de 
completos, mechada, sopai-
pillas, variedad de sándwich, 
empanadas, churrasco, y por 

las mañanas tenemos pailas 
con huevos, café, bebidas. 
Mis potenciales clientes son 
los que viajan hacia la costa 

y viceversas, quie-
nes trabajan por acá 
cerca, los que pasan 
a cargar combusti-
ble en el servicen-
tro; en general ten-
go muchos clientes, 
incluso los que vie-
nen a ver a la Machi 
ahí a la vuelta, antes 
pasan a tomar de-
sayuno”, agregan-
do “mal no me ha 
ido gracias a Dios, 
tengo pensado am-
pliarlo un poco más, 
ver la posibilidad de 
poder instalar más 
asientos y mesas”, 

concluyó la emprendedora 
Estefanía Carrasco Sáez. 

Camarón de Vega un sabroso producto de temporada
El camarón de vega es un 

crustáceo endémico y nativo 
chileno, el que se encuen-
tra presente en la zona cen-
tro sur del país, entre el Río 
Aconcagua y la comuna de 
Carahue, sector donde es 
posible encontrar registros 
que datan del año 1835, y 
que evidencian que el Pueblo 
Mapuche ha extraído este 
crustáceo para su alimen-
tación, especialmente en la 
época de invierno.

En la comuna de Nueva 
Imperial se encuentra el sec-
tor de La Vega de Imperialito, 
donde año a año se extrae 
en forma artesanal el cama-
rón de Vega y se vende por 
sus propios recolectores, 
especialmente en la carrete-
ra que une las comunas de 

Nueva Imperial con Carahue.
Así, entre los meses de ju-

nio, julio y agosto, y parte de 
septiembre, es posible reco-
lectar esta delicia culinaria, 
que era una parte importante 
de la alimentación tradicional 

del Pueblo Mapuche, ade-
más de ser una fuente de ge-
neración de ingreso durante 
el invierno mediante la venta 
del camarón de vega. En esta 
época del año es común que 
los lugareños de los secto-

res anteriormente señalados, 
luego de sacan el camarón 
los ofrezcan en un balde a 
orillas del camino, debiendo 
para ello organizar su sis-
tema de trabajo y buscar la 

manera de sacar el máximo 
provecho a esta delicia na-
tural, sin agotar el recurso ni 
dañar el ecosistema en que 
habitan.

Estefanía Carrasco emprendiendo desde la necesidad 
con amplia oferta gastronómica al paso

Tiempo de Pandemia, oportunidad de emprendimientos


