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El Centro Comercial Costanera Center, ha sido 
un verdadero dolor de cabeza para los usuarios 
del espacio vial circundante al sector, pero tam-
bién por muchas cuadras a la redonda, dada la 
congestión vehicular que se ha generado en la 
zona, que inclusive ya se presentaba antes de su 
construcción en las horas punta, pero que con 
la construcción del proyecto se ha incrementado 
abarcando prácticamente todo el día.

Este problema de congestión no solo impacta 
a los vehículos motorizados, sino que también a 
peatones y ciclistas, donde los espacios disponi-
bles para estos usuarios vulnerables parecen ser 
suficientes, pero en la práctica no es así, provo-
cando inclusive conductas arriesgadas de todos 

los tipos de usuario, como por ejemplo no respe-
tar las fases de los semáforos (ocurre con vehícu-
los, ciclistas y peatones).

Esta semana nos enteramos que, a 12 años de 
la entrada en servicio del proyecto, se continúan 
con obras de mitigación, las cuales se denuncia 
afectarán el normal funcionamiento de un servi-
cio público de salud, tal vez en uno de los peores 
momentos para afectar su normal funcionamien-
to. Inclusive, ya en el año 2015 un informe del 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente, había 
establecido que las obras de mitigación podrían 
generar problemas al normal funcionamiento del 
Hospital, pudiendo afectar incluso a los pacien-
tes.

A la luz de los hechos, es claro que nuevamente 
los beneficiados serán unos pocos (sobre todo 
en términos económicos), mientras que las exter-
nalidades negativas que genera el proyecto las 
tendremos que seguir ‘sufriendo los demás’ con 
o sin medidas de mitigación, ya que seguramente 
no tendrán efecto alguno, dado que es una zona 
que se terminó de saturar con la construcción de 
este edificio. El edificio está muy bien construi-
do, pero los proyectos no son solo eso, sino que 
se debe considerar su impacto en el entorno. En 
este caso no se consideró y contamos con otra 
‘zona de sacrificio’ generada por la acción huma-
na, como las tantas que abundan por todo Chile, 
pero esta vez en el centro de la ciudad y en pleno 
siglo XXI.
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Los efectos nocivos de los malos proyectos de ingeniería

Famosa es fábula atribuida a Esopo, en que un 
sapo ayuda a cruzar un rio a un escorpión, el es-
corpión no aguanta y pica al sapo, pereciendo 
ambos en el rio; el sapo alcanza a preguntarle al 
escorpión por qué lo picó si ambos se ahogarían, 
el escorpión respondió: porque es mi naturale-
za...

Se han visto muertos cargando adobes y leña-
dores de árboles caídos con la mediática crisis 
de la Lista del Pueblo; más sigue susurrando el 
meollo del problema: ¿Con que lógica se votó en 
Mayo?, ¿Cuál es la sustancialidad del comporta-
miento electoral?. Si bien es interesante consta-
tar que los votantes no votaron por los partidos 
tradicionales y creció la izquierda. También es de 
destacar que mucha gente votó por los llamados 
independientes, el paroxismo, fue la Lista del 
Pueblo, pero hubo expresiones locales también 
de lo mismo. En un artículo anterior, señalamos 
que era muy interesante que las listas de indepen-
dientes, juntaran una enorme cantidad de patro-
cinios, 4 mil o más inclusive... Claramente debe 
haber una evolución de la ley, deben reconocerse 
partidos regionales y posibilidad de pactos regio-
nales; las organizaciones sociales debiesen tener 
de derecho a presentación de candidatos y ha-
cer pactos para distritos que lo ameriten, etc. Sin 
embargo, señalábamos, había casos patéticos: 
independientes que iban por cupos de partidos 
pero que despotricaban contra los partidos.

Piñera sacó casi 4 millones de votos y ha des-
empeñado uno de los peores gobiernos en la his-

toria ... la culpa no es del chancho sino del que le 
da el afrecho. Si personas sin programas sacaron 
altas votaciones, si hace unos dos meses saca-
ban un afichito que decía suelten las listas... en 
vez de suelten a los presos, nótese que los muti-
lados deben tolerar la impunidad de sus agreso-
res, hay cientos de presos políticos sin siquiera 
juicio con el modelo de detención preventiva en-
trenada con los mapuche durante décadas, etc...
Ósea ¡¿qué sentido de prioridades?!... Bueno, si 
estas personas evidentemente individualistas, 
sacan altas votaciones, no es culpa de ellos, sino 
del voto irresponsable. Suena paradójico como 
conclusión, pero claramente es parte de la ten-
sión...Qué está pensando mucha gente al votar 
por personas sin canon altruista.

En la región para las elecciones de noviembre, 
de independientes solo conocemos uno que al 
no lograr juntar sus patrocinios decidió no postu-
larse, se trata de Felipe Valdebenito, muy loable 
decisión, consecuente... y es que los indepen-
dientes onda antipartido, ahora van como candi-
datos por partidos; la mayoría sin algún esfuerzo 
programático, prácticamente todos manteniendo 
el facilismo apolitico... Así una persona un poco 
más al norte plantea la necesidad de una monar-
quía, por acá otros, sacándose fotos en comuni-
dades, usando y abusando de la wenufoye, etc. 
¿Por qué algunos partidos los admiten?: porque 
son financiados por el Estado en relación a canti-
dad de votos; ¿Porque a pesar de las dificultades 

diarias, siguen individuos siendo candidatos sin 
mayor vocación gregaria, sin afán colectivo orga-
nizacional? porque estos individuos recaudarán 
alrededor de mil pesos por voto en la devolución 
de SERVEL.

Aristóteles advertía que la Democracia podía 
degenerarse en una Demagogia y Oclocracia, 
las muchedumbres podían votar por afanes pop, 
por ello el filósofo inauguró el liceo público y la 
educación obligatoria. Platón era mucho más se-
vero, señalaba que la Democracia conducía a la 
Tiranía; efectivamente, Platón vio como Sócrates 
era sentenciado a muerte por mayoría de votos. 
La aporía del voto irresponsable sigue vigente. El 
ciudadano que por acción u omisión deja que no 
ganen programas, que engorda individualistas, 
es responsable del desastre socioeconomico. Ya 
decía Bertolt Brecht:

El peor analfabeto, es el analfabeto político. No 
oye, no habla... El analfabeto político es tan bu-
rro, que se enorgullece e hincha el pecho dicien-
do que odia la política.

No sabe, el imbécil, que, de su ignorancia po-
lítica, nace la prostituta, el menor abandonado, y 
el peor de todos los bandidos, que es el político 
trapacero, granuja, corrupto y servil de las em-
presas nacionales y multinacionales.

...Es esencial la educación popular imbricada 
con la organización social autovalente, la virtud 
ética sigue siendo el pilar... Un mate para Platón 
porque sigue conllevando la razón... 

Por: Vicente Painel Seguel

Un mate para Platón
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Hasta el Café Allegro, 
ubicado en la comuna de 
Temuco, se trasladaron el 
Gobernador de La Arauca-
nía, Luciano Rivas, Seremi 
de Gobierno, Pía Berzecio 
y el Gerente de Finanzas de 
Sercotec, Francisco Canci-
no, para anunciar la apertura 
de las postulaciones de los 
programas Emprende Plan 
Impulso Araucanía Turismo y 
Crece Plan Impulso Arauca-
nía Turismo, un apoyo eco-
nómico exclusivo para em-
prendedores y empresarios 
turísticos.

Se trata de dos fondos en-
marcados en los lineamien-
tos y ejes presidenciales 
definidos en el Plan Impul-
so Araucanía transformándo-
se de esta manera en uno de 
los programas emblemáticos 
de Sercotec para aportar a 
las metas vinculadas al eje 
estratégico Turismo. Estas 
convocatorias se suman a 
otras iniciativas del Servicio 
de Cooperación Técnica en 
la región, que se orientarán a 
promover la formalización de 
emprendimientos y mejorar 
la calidad de la oferta turísti-
ca en la región.

Luciano Rivas, Gobernador 

Región de La Araucanía co-
mentó: “Para nosotros como 
gobierno regional este apor-
te va en la línea de los que 
hemos trabajado este año 
para ayudar a los emprende-
dores y empresarios que se 
han visto tan afectados. Este 
aporte asciende a 870 millo-
nes de pesos que van en la 
línea de la esperada reactiva-
ción económica.  El gobier-
no regional está al servicio 
de los emprendedores que 
quieren formalizarse y los 
que ya están formalizados. 
En ese sentido, esta alianza 
con Sercotec ha sido bas-
tante importante para llegar 
de buena forma a ayudar a 
este rubro”.

Así también la Seremi de 
Gobierno, Pía Bersezio des-
tacó la iniciativa, “Estamos 
contentos porque desde el 
primer día de nuestro Go-
bierno señalamos que el tu-
rismo iba a ser uno de los 
ejes principales del Plan 
Impulso, que si bien nos ha 
tocado un tiempo muy difí-
cil, nunca hemos dejado de 
trabajar por todas las empre-
sas ligadas al turismo y hoy 
después del estallido social, 

y durante esta pandemia te-
nemos que aunar esfuerzos 
que comprometan apoyos 
concretos desde los más 
pequeños hasta las pymes, 
para que puedan sobrepo-
nerse a lo que hemos vivido”.

Jorge Carvajal, fundador 
de Cafetería Allegro quien 
fue uno de los beneficiarios 
del fondo Crece Plan Impulso 
Araucanía Turismo año 2020 

compartió su experiencia de 
trabajo,  “El año pasado nos 
vimos muy afectados por la 
pandemia y postulamos al 
fondo, destacando que es 
una postulación bastante 
simple, fácil de postular a 
través de la web y vino en 
directa ayuda de nosotros. 
Con el proyecto pudimos en 
parte ver alivianada nuestras 
ventas, efectivamente fue 

una buena herramienta y nos 
ayudó bastante el año pasa-
do. 

A su vez, Francisco Can-
cino, Gerente de Adminis-
tración y Finanzas de SER-
COTEC comentó, “Estamos 
lanzando este programa con 
fondos regionales que hemos 
logrado levantar con un es-
fuerzo importante a nivel de 
gobierno y nos hemos dado 
cuenta que el plan que esta-
mos impulsando en la Arau-
canía está dando frutos. Hoy 
día se está lanzando progra-
mas que buscan focalizar 
dos grandes necesidades, la 
línea de Crece para que pue-
dan desarrollar y hacer cre-
cer sus negocios, y la línea 
Emprende para quienes tie-
ne una idea de empresa vin-
culada al turismo y quieren 
germinarla, hacerla crecer, 
permitiendo que presenten 
un plan para poder gestionar 
bien sus negocios”.

Las postulaciones son 
hasta el 08 de septiembre 
15:00 horas a través del si-
tio web www.sercotec.cl y 
los números de atención son 
232425300, 232425305 o 
232425307.

Sercotec lanza apoyo para empresarios 
vinculados al turismo

Hasta hoy viernes: Con feria laboral online se 
desarrolla Semana del Empleo del Sence

En semanadelempleo.cl se podrá 
postular a puestos de trabajo en di-
versas áreas y participar en charlas 
de orientación, sobre empleabilidad y 
beneficios de capacitación.

Hoy viernes 3 de septiembre, se 
desarrolla la Semana del Empleo del 
Sence, actividad a nivel nacional que 
considera una feria laboral en línea y 
una serie de capacitaciones virtuales.

Así lo dio a conocer el director re-
gional del Sence, Ernesto Salazar, 
quien realizó una invitación a partici-
par. “Con esta actividad, que se repli-
ca en todas las regiones, buscamos 
entregar opciones de empleo a las 
personas para dinamizar el mercado 
laboral, algo muy necesario para ir 
superando los efectos negativos de 
la pandemia. Por ello hay cupos la-
borales, y una serie de charlas que 
explicarán cómo acceder a una serie 
de beneficios relacionados”, detalló la 
autoridad.

En este sentido, se realizan char-
las de apresto laboral que entrega-
rán conocimientos de cómo hacer un 
curriculum vitae, cómo enfrentar una 

entrevista de trabajo, entre otros as-
pectos.

Simultáneamente, se efectúa una 
Feria Laboral en línea de carácter na-

cional con más de 70 mil vacantes 
de empleo, en todas las regiones del 
país.

Para La Araucanía, se ofrecen cer-
ca de mil cupos de empleo en áreas 
como comercio, salud, turismo y 
construcción, entre otros.

Asimismo, durante la semana se lle-
varán a cabo 16 webinars que darán a 
conocer los principales instrumentos 
de empleabilidad de Sence. Asimis-
mo, se realizará una charla online pre-
sentando alternativas de cómo desa-
rrollar un emprendimiento.

Entre otros temas se hablará sobre 
los programas de capacitación del 
Sence, el IFE Laboral, la Certificación 
de Competencias Laborales o el uso 
de la Franquicia Tributaria.

Tanto los webinars como la Feria 
Laboral serán online y se ingresará a 
través del portal de Sence en www.
sence.cl o directamente desde www.
semanadelempleo.cl
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CONADI y SERNATUR lanzan Tercera Conferencia de Turismo 
indígena Asia Pacífico a realizarse en La Araucanía

Ideas innovadoras, aso-
ciatividad, comercialización, 
marketing y reactivación del 
turismo indígena, serán par-
te de los temas abordados 
desde el 5 al 7 de octubre, en 
una conferencia que permitirá 
a emprendedores, dirigentes, 
el mundo público, privado y 
la academia, compartir ex-
periencias y aprendizajes de 
manera transversal con acto-
res de todo el mundo.

El objetivo de esta instancia 
es relevar y empoderar el tu-
rismo indígena, como una ex-
periencia única que se nutre 
de la diversidad cultural y los 
conocimientos de cada pue-
blo originario, quienes desde 
su mirada pueden aportar a 
la innovación del desarrollo 
turístico local y nacional.

Anfitriones mapuche
“En octubre vamos a ser los 

anfitriones de este encuentro 
internacional de turismo in-
dígena, encabezados por la 
asociación de turismo mapu-
che y la asociación nacional 
de turismo indígena. Noso-
tros como Gobierno, a través 
de la CONADI y a través de 
SERNATUR vamos a colabo-

rar, potenciar y ser parte de 
este encuentro y esta opor-
tunidad maravillosa, aunque 
el desafío es doble, porque 
involucra una importante im-
plementación tecnológica 
para llegar con este conoci-
miento a todo el mundo”, se-
ñaló el Subsecretario de Tu-
rismo, José Luis Uriarte.

“Esta es una tremenda 
oportunidad para el turismo 
indígena y el turismo mapu-
che que van a estar en el foco 
de todo el mundo. Una con-
ferencia internacional realiza-
da desde La Araucanía, que 
servirá para potenciar todos 
los emprendimientos turísti-
cos, es algo que como Go-

bierno debemos aprovechar 
y que contará con excelentes 
anfitriones desde la Asocia-
ción de Turismo Mapuche 
y la Asociación Nacional de 
turismo Indígena, a quienes 
apoyaremos para que este 
evento tenga el carácter y la 
importancia que nuestra re-
gión se merece”, agregó el 
Director Nacional de CONA-
DI, Ignacio Malig Meza.

“A un mes del inicio de la 
conferencia, nos encontra-
mos como anfitriones en este 
hito inicial, instancia en que 
daremos a conocer al mun-
do el trabajo que estamos 
desarrollando en el turismo 
mapuche, en todos los rin-

Presidente de Asociación de 
Rodeos de Chile visitó a 
Alcalde de Teodoro Schmidt

Pablo Aguirre Ker, Presidente de la 
Asociación Rodeos de Chile, acom-
pañado de Mauricio Catalán, de la 
Asociación Cautín Sur y Javiera Acu-
ña, presidenta local, junto a otros in-

tegrantes, en visita protocolar salu-
daron formalmente al edil Baldomero 
Santos Vidal con quien dialogaron 
acerca de la actividad, haciendo én-
fasis en lo cultural, deportivo y social.

Temas Productivos Trataron
 Mesa de la Mujer Campesina de 
Teodoro Schmidt y Alcalde 
Baldomero Santos

Afianzar alianzas de desarrollo con 
el municipio es el propósito de la re-
unión sostenida con el Alcalde de la 
comuna Baldomero Santos Vidal, por 
la Mesa Comunal de la Mujer Campe-

sina de Teodoro Schmidt. Con foco a 
la feria Rain Mapu abordaron temas 
relativos a la infraestructura y mejoras 
de mercado entre otros importantes 
adelantos productivos.

cones, de mar a cordillera, 
promocionando los distintos 
productos y servicios, como 
alojamiento, gastronomía, 
actividades recreativas y la 
artesanía, fundamentales de 
conocer en esta región”, dijo 
el presidente de la Sociedad 
de Turismo Mapuche de La 
Araucanía, Joaquín Meliñir 
Huaiquillan.

Australia (2012) y Cana-
dá (2015) han sido sedes de 
este encuentro, y ahora es el 
turno de Chile, y más espe-
cíficamente de La Araucanía, 
para mostrar desde el terri-
torio mapuche, la diversidad 
y riqueza cultural de los 10 
pueblos originarios presentes 
en el país. 
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Transeúntes hallan cadáver en sitio eriazo de Carahue
Fue durante la tarde del reciente 

día miércoles que unos transeúntes 
encontraron el cadáver de un hombre 
en la ciudad de Carahue. Las perso-
nas, que circulaban por la calle Ca-
marones, lograron ver el cuerpo, que 
se encontraba en un sitio eriazo de la 
calle, por lo sin dudar, advirtieron el 
hecho.

Vecinos y transeúntes, realizaron el 
llamado a carabineros, alertando so-
bre horrible hallazgo. Carabineros de 
la Subcomisaría de Carahue, llegaron 
hasta el lugar constatando la existen-
cia de un cadáver masculino, el cual 
se encontraba en un notorio y avan-
zado estado de descomposición. 

En consecuencia y posiblemente 

producto de la situación de descom-
posición una de las extremidades se 
encontraba desprendida del cuerpo, 
la cabeza específicamente, la cual se 
encontraba separada del tronco. Esto 
podría ser por el avanzado estado de 
descomposición o por la acción de 
depredares que existen en el eriazo 
lugar. Se siguen realizando exámenes 
para dar con la identidad del cuerpo, 
por el momento se desconocen las 
reales circunstancias de la muerte del 
sujeto o el cómo llego hasta el lugar. 

Fue el fiscal de turno quien ordeno 
que las pericias preliminares queda-
ran a cargo del Sección de Investiga-
ciones Policiales de Carabineros de la 
Subcomisaría de Carahue. Mientras, 
el cadáver fue derivado hasta el Ser-

vicio Médico Legal, en la capital re-
gional, Temuco, donde se pretender 

establecer las causas de su muerte y 
la identidad del sujeto.

MTT Anuncia Obligación de contar con Cinturones de Seguridad 
de Tres Puntos a nuevos buses interurbanos y refuerza llamado 
a un #18seguro en La Araucanía

A contar de ayer 1 de sep-
tiembre de 2021, comenzó a 
regir el Decreto que instruye 
que todos los buses interur-
banos que realicen la primera 
inscripción en el Registro Na-
cional de Servicios de Trans-
portes de Pasajeros del MTT, 
cuenten de forma obligatoria 
con cinturones de seguridad 
de tres puntos. 

La Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Claudi-
na Uribe Bórquez mencionó 
que “es necesario agradecer 
a la mamá de Florencia, Leslie 
Ceballos; quien ha trabajado 
incansable para que a través 
de la Ley Florencia, como Mi-
nisterio de Transportes y junto 
a CONASET efectuemos estos 
importante cambios norma-
tivos. Sin duda, es una labor 
que es imprescindible desta-
car, ya que nos permite cono-
cer nuestras fallas, mejorar las 
labores diarias y otorgar a la 
ciudadanía, una mayor segu-
ridad en sus traslados. Y una 
de estas iniciativas, es que 
todos los buses interurbanos 
que comiencen a operar en el 
país cuenten con cinturones 
de seguridad de tres puntos, 
similares a los que utilizan los 
vehículos particulares, los que 
brindan una mayor protección 
a las personas en caso de un 
siniestro de tránsito”.

Según datos de la entidad 
europea Road Safety Obser-
vatory, en siniestros de tránsi-
to de impacto frontal, usar un 

cinturón de dos puntos reduce 
la tasa de lesiones en un 23%, 
mientras que usar un cinturón 
de tres puntos reduce la tasa 
de lesiones en un 53%; en 
ambos casos comparado con 
no usar cinturón. De hecho, se 
estima que los cinturones de 
dos puntos tienen una efec-
tividad de 32% para reducir 
lesiones fatales, en compara-
ción con no usar el cinturón 
de seguridad; mientras que se 
estima que los cinturones de 
tres puntos tienen una efecti-
vidad de 44%.

Para el Capitán de la SIAT, 
David Fuentes Palma “es im-
prescindible que todos los 
ocupantes del bus, utilicen el 
cinturón de seguridad de for-
ma adecuada, ya que los pa-
sajeros al no usar este dispo-
sitivo, pueden salir eyectados 
en una colisión o al volcar el 
vehículo. Además, el uso in-
correcto del cinturón, como 
llevarlo debajo del brazo o 
detrás de la espalda, puede 
provocar serios daños en las 
zonas blandas del cuerpo. 
Recordando también, que el 

no utilizar el cinturón de segu-
ridad puede ser sancionado 
con una multa de tránsito de 
1 a 1,5 utm, ya que es una in-
fracción grave”.

Leslie Ceballos Astete, por 
su parte señaló que “Nos 
encontramos en el marco de 
todo lo que ha sido el proyec-
to Ley Florencia, el cual busca 
mejorar las condiciones de se-
guridad para los usuarios que 
se trasladan en buses interur-
banos. Estamos muy conten-
tos del avance del cinturón de 
seguridad de tres puntos, que 
permite tener una mejor se-
guridad y evitar los siniestros 
viales, como la muerte de mi 
hija Florencia”.    

La forma correcta de usar 
un cinturón de seguridad de 3 
puntos es:  

•La banda diagonal (hom-
bro) debe pasar por la mitad 
del hombro y pecho.

•La banda horizontal debe 
quedar sobre las caderas, 
nunca en el abdomen.

•Una vez que haya asegu-
rado el cinturón en la hebilla 

En un avanzado estado de descomposición

de cierre adosada al asiento, 
no deben quedar holguras y 
debe quedar ajustado correc-
tamente sobre el cuerpo. 

•Las mujeres embarazadas 
deben seguir las mismas indi-
caciones y tener especial cui-
dado que la banda horizontal 
pase por debajo del vientre.

Plan #18Seguro
Se estima que para las Fies-

tas Patrias 2021 un alto nú-
mero de personas realizarán 
viajes interregionales como 
también eventos de celebra-
ción. Por ello, se estableció 
el plan #18Seguro que con-
templa controles de veloci-
dad, de alcohol y drogas en 
la conducción, y la entrega de 
recomendaciones para preve-
nir los siniestros de tránsito y 
salvar vidas.

El Programa de Fiscaliza-
ción del Ministerio de Trans-

portes y Telecomunicaciones 
dispondrá de un plan orien-
tado en tres ejes: el control 
a las condiciones técnicas y 
de seguridad de los buses 
interurbanos y rurales, la fis-
calización al cumplimiento 
del protocolo sanitario que 
existe para los servicios inte-
rregionales, y la fiscalización 
al transporte informal que au-
menta en los alrededores de 
terminales en esta época de 
mayor demanda. Cabe con-
signar que no habrá para es-
tas fiestas cordones sanitarios 
ni aduanas para viajes interre-
gionales.

También es importante, re-
iterar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias vigentes, 
producto de la pandemia para 
viajes interurbanos, así como 
la documentación que se exi-
ge para todos quienes vayan 
a movilizarse.
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“Así como hay, o puede ha-
ber malos políticos, que no 
cumplen su tarea, también 
hay buenos profesores, malos 
profesores, buenos jugadores 
o malos jugadores, y eso for-
ma parte de la naturaleza hu-
mana (…) Pero eso no puede 
ser motivo, para que dejemos 
al libre albedrío de cada cual 
el destino de la humanidad y 
el destino de un país”.

Con este y otros argumen-
tos, el senador Francisco 
Huenchumilla defendió y votó 
a favor del restablecimiento 
del voto obligatorio en Chile. 
“Tenemos que tener en cuen-
ta que mientras menos gente 
vote por nosotros, nuestras 
decisiones van a ser menos 
legítimas” aseveró el parla-
mentario.

Para el legislador, es impor-
tante que “aquellos que están 
llamados a tomar decisiones 
colectivas obligatorias para el 
conjunto de la sociedad, es-

tén legitimados por la mayor 
concurrencia posible, de tal 
manera que el destino de tu 
prójimo, el destino de tu veci-
no, el destino de todos los que 
habitan un determinado terri-
torio, esté condicionado por el 
destino de los demás”.

El parlamentario insistió que 
en la vida en sociedad “hay 
una interrelación (…) que a to-
dos nos afecta, en la medida 
que todos estemos partici-
pando, todos seamos dueños 
de nuestro destino, y todos 
participemos responsable-
mente en tomar decisiones. 
Ese es el fundamento jurídi-
co y filosófico, de por qué es 
necesario que el ciudadano 
participe, diga su voz, tenga 
presencia”, planteó.

Concepto de “libertad”
“Me parece que es muy pre-

cipitado, simplemente decir, 
mire, el derecho a votar es un 
derecho valga la redundancia, 

y por lo tanto lo puedo renun-
ciar. El derecho a votar forma 
parte del ámbito político, y el 
ámbito político dice la ma-
nera y forma cómo los seres 
humanos nos organizamos, 
cómo tomamos decisiones 
colectivas que hagan que la 
sociedad camine y no se au-
todestruya”, argumentó Huen-
chumilla.

El congresista manifestó 

que de acuerdo a su visión 
“esto no tiene que ver con el 
tema de la libertad (de votar o 
no votar). El tema de la liber-
tad tiene que ver con otras 
cosas. Cuando el Código Civil 
dice en su artículo 12, que los 
derechos que te otorgan las 
leyes puedes tú renunciarlos 
(…) es solamente en la medi-
da que digan relación con tu 
interés particular, y no afecten 
a los demás. Pero eso dice en 
relación con las actividades 
comerciales, con las activida-
des civiles. Con el funciona-
miento del mercado”, explicó.

“En el mercado tú puedes 
comprar, o puedes vender. Y 
tienes completa libertad. Pero 
en general, los seres huma-
nos, nuestra libertad está muy 
limitada (…) díganme ustedes, 
qué actividad humana no está 
regulada, y donde está limita-
da tu libertad. Todas, desde la 
educación, las pensiones, y 
naturalmente los impuestos. 

También el uso y monopolio 
de las armas”, explicó el se-
nador.

“Tenemos que tomar una 
medida que haga que la so-
ciedad en su conjunto sea 
dueña de su destino, sea res-
ponsable de su destino. Y de 
esa manera, nuestras institu-
ciones van a tener mayor legi-
timidad (…) si uno siente que 
esta tierra es nuestra y que 
vamos todos en este barco, 
y que queremos tener todos 
una mejor vida, con justicia, 
entonces creo que lo menos 
que podemos pedirle a todos 
es la participación”, concluyó 
el legislador.

Finalmente, y por cumplirse 
la orden del día, quedaron in-
tervenciones pendientes res-
pecto de este proyecto, por 
lo que su discusión y votación 
serán concluidas en una si-
guiente sesión de sala.

El encuentro de capacitación más 
grande del país, organizado por FU-
COA del Minagri, ofreció más de 150 
actividades entre seminarios, charlas y 
talleres sobre los principales temas de 
interés del agro, con la participación 
de gremios, asociaciones, empresas y 
la academia. Los videos de las activi-
dades estarán disponibles desde el 3 
de septiembre en www.expochileagri-
cola.cl.  

Más de 52 mil visitas a seminarios, 
charlas y talleres; más de 39 mil a la 
señal En Vivo; y cerca de 14 mil a los 
pabellones de stands, son parte del 
positivo balance de la Expo Chile Agrí-
cola 2021, el encuentro de capacita-

ción más grande del país, realizado 
del 24 al 26 de agosto de forma virtual 
en www.expochileagricola.cl. 

El evento organizado por la Fun-
dación de Comunicaciones, Capa-
citación y Cultura del Agro (FUCOA) 
del Ministerio de Agricultura fue en-
cabezado en su inauguración por la 
ministra de Agricultura, María Emilia 
Undurraga, junto al Subsecretario de 
la cartera, José Ignacio Pinochet, los 
directores y directoras de los 12 ser-
vicios del Minagri. Además, contó con 
la participación de autoridades y re-
presentantes de organismos públicos, 
gremios, asociaciones del sector y la 
academia.   

En su cuarta versión, la Expo Chile 
Agrícola ofreció más de 150 activida-
des entre seminarios, charlas, talleres 
de capacitación y feria virtual, desta-
cando 100 instituciones participantes, 
85 stands virtuales y la presencia de 
representantes de 8 países e institu-
ciones internacionales.  

La ministra María Emilia Undurraga 
enfatizó que “el balance es muy po-
sitivo, considerando la alta participa-
ción en las actividades que Expo Chi-
le Agrícola ofreció este año sobre los 
principales temas de interés del agro, 
como cambio climático, eficiencia hí-
drica, productividad y desarrollo rural, 
entre otros. Cabe destacar además 
que habitantes de 337 de las 345 co-
munas del país participaron a través 
del sitio web, por lo que no solo llega-
mos al agro y el mundo rural, sino que 
a prácticamente todo el país”.  

Por su parte, la Directora Ejecutiva 
de FUCOA, Francisca Martin, detalló 
que “fueron más de 36 mil personas 
las que participaron virtualmente en 
el evento, accediendo a capacitación 
e información a través de los distintos 
seminarios, charlas y talleres de capa-
citación con diplomas de participación 
descargables, además de la señal en 
vivo con entrevistas y contenidos de 
interés, pabellones con stands virtua-
les y más. También hubo más de 17 
mil descargas de material instructivo 

e informativo, lo que permite reafirmar 
el gran interés y utilidad que este en-
cuentro tiene para toda la comunidad”.  

Las actividades estuvieron cen-
tradas en 12 grandes temas: agua; 
sustentabilidad y cambio climático; 
buenas prácticas; control de plagas 
y enfermedades; desarrollo rural; ins-
trumentos de apoyo y financiamiento; 
manejo productivo; competitividad, 
emprendimiento y gestión comercial; 
forestal; seguridad alimentaria; inno-
vación, tecnología e información; y 
asociatividad.  

Cabe destacar que en esta versión 
estuvieron presentes más de 15 enti-
dades académicas y de capacitación 
tanto de Chile como del extranjero, 
junto con representantes de Países 
Bajos, Alemania, Brasil, Japón, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Perú, México 
y organismos internacionales como 
FAO, IICA y el Banco Mundial.  

Videos de seminarios y charlas  
Finalmente, las autoridades anun-

ciaron que para quienes no hayan 
podido asistir online a seminarios o 
charlas de Expo Chile Agrícola 2021 o 
quieren volver a verlas, las grabacio-
nes en video de estas actividades ya 
están disponibles en www.expochilea-
gricola.cl, a través de un listado con la 
programación completa para acceder 
a los videos online desde cualquier 
computador o dispositivo móvil.  
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Más de 100 mil visitas tuvieron las actividades de Expo Chile Agrícola 2021 

POLÍTICA

Senador Huenchumilla a favor del voto obligatorio: 
“Tenemos que tomar una medida que haga que la sociedad 
en su conjunto sea dueña de su destino”
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SALUD MUNICIPAL

Más adulto mayor 
autovalente en quinto 
capítulo de ‘Salud al Día’

El Programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes corresponde a una in-
tervención promocional y preventiva 
en salud, mediante la participación 
de adultos mayores en actividades 
grupales de educación para la salud 
y autocuidado, estimulación funcio-
nal y estimulación cognitiva, desarro-
lladas junto al equipo del CESFAM.

El programa busca atender el dete-
rioro funcional de adultos mayores, el 
cual es prevenible con un adecuado 
manejo de las situaciones de salud y 
práctica de estilos de vida saludable 
por parte de las personas mayores. 
Para esto, la estrategia consiste en 

que un kinesiólogo y un terapeuta 
ocupacional u otro, desarrollan talle-
res con los adultos evaluados por el 
examen preventivo del adulto mayor. 

En este capítulo, el terapeuta ocu-
pacional Jaime Riffo, entregará deta-
lles del trabajo que se realiza; público 
objetivo y actual funcionamiento del 
programa.

Conversación e información en un 
espacio educativo y dinámico, este y 
todos los viernes a través de la fan 
page del Departamento de Salud 
Municipal, vía streaming por Face-
book Live. Viernes 03 de septiembre, 
19:00 hrs.
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CRÓNICA

Feria de la Mujer Mapuche en la plaza Chile de Carahue
Recientemente con 

la presencia del al-
calde Alejandro Sáez 
Véliz y de la directora 
de Prodemu, Solange 
Perelli, se inauguró la 
Feria de la Mujer Ma-
puche en la plaza Chi-
le de Carahue.

Los programas Ser-
namEG, en conjun-
to con la oficina de 
asuntos Indígenas y 
el departamento de 
Cultura de la comuna 

Club Deportivo Imperial Chile cumple 
su centenario con sede nueva
La historia dice que por el 
año 1921 un grupo de veci-
nos y deportistas avecinda-
dos en el sector Coilaco de la 
comuna de Nueva Imperial, 
como una manera de dar-
les espacios a los niños de 
esa época para la práctica 
del fútbol, decidieron fundar 
el Club Deportivo Imperial 
Chile, cuyo nombre según 
expresara el reconocido y 
prolífico historiador y poe-
ta imperialino, Juan Toledo 
(Q.E.P.D.), en uno de sus es-
critos se refiere al nombre del 
Deportivo Imperial Chile que 
mediante cuyo nombre “fue 
como una manera de honrar 
a la Patria y a la Ciudad”.
El club Imperial Chile hace 
poco celebró sus 100 años, 
transformándose así en uno 
de los tres Clubes más anti-
guo de la ciudad imperialina, 
para los dirigentes, socios e 
hinchas de este club depor-
tivo uno de sus principales 
anhelos era tener un espa-
cio en donde poder reunir-
se, compartir y planificar sus 
actividades, tanto deportivas 
como sociales, por ellos en 

cada periodo sus directivas 
golpeaban muchas puertas 
con la finalidad de conseguir 
algún tipo de ayuda, y  de 
esta manera poder concretar 
la materialización de su sede.
Fue gracias a que durante 
principios del año la antigua 
administración de la Muni-
cipalidad postuló la obra al 
Programa de Mejoramiento 
Urbano, lo que implicó una 
inversión de $57.527.794 
que fue adjudicada por la 
Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo.
Por lo anterior, que junto a 

la celebra-
ción de su 
Aniversa-
rio 100 de 
existencia 
como or-
ganización 
deportiva, 
el regalo 
para los 
in tegran-
tes de esta 
importante 
institución 
imperial i-
na.
A la cere-

monia de inauguración oficial 
de las nuevas instalaciones 
del club deportivo asistió la 
primera autoridad comunal 
César Sepúlveda, quien, jun-
to a dirigentes y jugadores, 
compartió este importante y 
anhelado momento para el 
Deportivo Imperial Chile. Fue 
el propio alcalde Sepúlveda 
quien hiciera entrega de las 
llaves de la flamante nueva 
sede al presidente Eric Mon-
daca.  
Cabe recordar que actual-

mente el Club Deportivo Im-
perial Chile tiene conformado 
su directorio con el presiden-
te Eric Mondaca, secretario 
Eduardo Manríquez y teso-
rero Juan Inostroza. El club 
cuenta con más de 400 per-
sonas en la institución, entre 
socios y jugadores, además 
se encuentra afiliado a la 
Asociación Amateur de Fút-
bol en sus 8 categorías, entre 
penecas, infantiles, juveniles, 
súper sénior, sénior, máster 
sénior, reservas, y honor.

de Carahue, en conmemo-
ración del día de la mujer 
indígena, convocaron a 15 
mujeres de la comuna quie-
nes realizan emprendimien-
tos con pertinencia cultural, 
para que por medio de una 

feria difundieran sus cono-
cimientos y a su vez comer-
cializar sus trabajos. Esta 
feria permanecerá hasta hoy 
03 de septiembre en horario 
de 09:00 a 16:00 horas.


