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Por: Alan Martínez Aros, Académico Escuela de Kinesiología U. Andrés Bello

Una nueva visión de la discapacidad

El domingo 14 de noviembre se celebran elec-
ciones legislativas en Argentina. En lo formal, se 
disputan 127 de 257 escaños en la Cámara de Di-
putados y 24 de los 72 escaños del Senado, am-
bos en poder del Frente de Todos, una coalición 
de gobierno integrada por varios grupos peronis-
tas, pero dominada por las corrientes cercanas a 
la familia Kirchner.

Las primarias de agosto, llamadas PASO, signifi-
caron una contundente derrota para el oficialismo, 
que perdió de manera abrumadora en provincias 
históricamente peronistas, como Buenos Aires, 
Tierra del Fuego, La Pampa e incluso Santa Cruz, 
terruño de los Kirchner. Lo más llamativo de cara 
al futuro fue su impresionante derrota en la Ciu-
dad de Buenos Aires, refractaria a los herederos 
de Perón, pero con un gran elemento de novedad, 
cual es el surgimiento (separado de la oposición 
macrista) de una agrupación de tinte neoliberal. 

Tras las PASO, Argentina se hundió en una pro-
funda crisis oficialista, pero también surgió gran 
expectación opositora. El Ejecutivo se trasladó 
por completo a manos de la Vicepresidenta y sa-
lió de las del Jefe de Estado. Sobrevino un vasto 
ajuste ministerial, con el abandono de sus cargos 
de los ministros más cercanos al Presidente, A. 
Fernández, reemplazados por figuras del entorno 
de Cristina Fernández.

La muy probable victoria opositora tendrá im-
pacto de dos tipos, bilateral y multilateral. 

Las relaciones con Chile no pasan por buen 
momento. Un sorpresivo ruido por 5500 kms 2 de 
la plataforma marina austral y la imposibilidad de 
abordar de manera conjunta un foco insurreccio-

nal supuestamente étnico, son el mejor ejemplo. 
La derrota K producirá la renovación de la Cámara 
Alta y cambiarán los representantes de varias pro-
vincias limítrofes con Chile, muy dependientes del 
intenso comercio bilateral. 

Por otro lado, al perder la mayoría la bancada 
oficialista, asistiremos a una colisión entre el Par-
lamento y el Ejecutivo en varias materias, incluyen-
do la política exterior. Se atenuará el interés K por 
Venezuela, Bolivia y Perú, pero un gran signo de 
interrogación se alzará en la relación con Uruguay 
y Brasil. Estos dos últimos promueven la apertura 
de Mercosur lo que provoca malestar entre los K, 
poco dados a la competencia económica inter-
nacional. Además, hacia Uruguay han emigrado 
miles de ciudadanos argentinos molestos con los 
Kirchner. Los bancos uruguayos son el refugio de 
capitales argentinos que operan en dólares.

También se calmarán los ímpetus K por obtener 
cargos en algunos organismos internacionales, 
como han intentado infructuosamente estos últi-
mos años. 

Si la derrota del oficialismo es contundente, se 
avizora el síndrome de gobierno vacío, con posi-
bilidades de cambios drásticos, partiendo incluso 
por la eventualidad de una abdicación presiden-
cial, lo que estaría en consonancia con la renun-
cia de sus ministros más afines. En cambio, si 
el triunfo opositor fuera por escaso margen, los 
cambios serán menos drásticos, pero se dará luz 
verde una disputa por el liderazgo entre las figuras 
de recambio generacional tanto en el oficialismo 
como en la oposición.

Por: Iván Witker
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN

¿Qué se juega en las elecciones argentinas?

Nos encontramos viviendo un momento históri-
co para las personas en situación de discapacidad 
(PsD) en Chile, a diferencia de la forma en que co-
múnmente las representamos, es decir como per-
sonas que generan lástima, posicionados para des-
pertar compasión y dependientes de la caridad de 
todas y todas, hoy se nos devela “la realidad”, don-
de podemos ver la expresión máxima de sus capa-
cidades alejándonos de esos estereotipos negativos 
que hemos construido: los Juegos Paralímpicos.

Al parecer este evento fuera de las normativas y 
aspectos legales de los cuales debemos hacernos 
parte como agentes fiscalizadores y promotores de 

su cumplimiento, está impactando en los ciudada-
nos, demostrándonos que tener acceso a un evento 
de alto nivel para ocupar nuestro tiempo, promovien-
do hábitos y conductas que apuntan a un bienestar 
general, puede captar la atención de los televidentes 
así como también lo hacen los juegos olímpicos o 
juegos de deportistas convencionales que sin duda 
generan expectación admiración y rating para quie-
nes adquieren sus derechos.

Cuando presenciamos los juegos olímpicos nos 
deslumbramos con deportistas que llevan al máximo 
las capacidades físicas y mentales, superando re-
cords y cruzando la línea de lo que fisiológicamente 

creemos es el límite de nuestras posibilidades, bue-
no estamos frente a lo mismo al presenciar los jue-
gos paralímpicos personas que realzan el concepto 
de la diversidad entendiendo que todos y todas so-
mos distintos y que eso enriquece a nuestra socie-
dad, en este caso la funcionalidad física, sensorial y 
mental es distinta al común en cada uno de ellos y 
ellas, pero al momento de enfrentar un reto deporti-
vo explotan al máximo sus capacidades, con marcas 
distintas pero que al estar compitiendo en igualdad 
de condiciones y garantizando la competencia justa 
superan records y llevan al límite sus posibilidades 
también.

elinformadorperiodico
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Encuentro de difusión de fondos concursables y 
proyectos zona de rezago se realizó en Nueva Imperial 

Durante la jornada de este 
miércoles 3 de noviembre se 
realizó en el Centro Cultural 
Municipal de Nueva Imperial 
un encuentro de difusión de 
los Fondos Concursables y 

Proyectos para la Zona de 
Rezago Costa Araucanía.

En la oportunidad la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
fue la anfitriona del encuen-

tro en que también participa-
ron emprendedores locales y 
de las comunas de Carahue, 
Puerto Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén. Además, se 
contó con la presencia de los 

jefes de servicios de SERNA-
TUR, SERCOTEC, INDAP y 
SERNAMEG, explicando los 
diversos fondos dispuestos 
por sus reparticiones para la 
zona de rezago.

Luego de los respectivos 
saludos, en la ocasión se pre-

sentaron varios programas 
como el de Promoción Tu-
rística Territorio Costa Arau-
canía, para posteriormente 
dar a conocer las ofertas de 
servicios como SERCOTEC, 
INDAP Y SERNAMEG. 

Educación En Temas De Salud
Luego de casi dos 

meses llega a su fin 
el especial sobre 
educación en salud 
que elinformadordi-
gital.cl publicó gra-
cias al aporte del 
Gobierno Regional 
de La Araucanía.

Durante este pe-
riodo algunos de los 
temas que nuestros 

lectores pudieron 
encontrar en sus 
páginas fueron “La 
autoconciencia y 
el autocuidado son 
fundamentales en 
tiempos de pan-
demia”, “La vacu-
nación es la gran 
esperanza para su-
perar la pandemia”, 
“Alimentación para 
combatir la pande-

mia”, “Salud ocupa-
cional”, “Salud men-
tal” y el “Impacto de 
la pandemia en la 
salud de niños y ni-
ñas”.

Como elinforma-
dordigital.cl esta-
mos convencidos 
que su lectura en-
tregó una visión que 
fue un aporte para 

comprender la com-
plejidad de la pan-
demia provocada 
por el Covid19 en la 
vida de millones de 
personas.

La realidad crea-
da por la pandemia 
es totalmente nueva 
y con seguridad en 
el futuro próximo la 
información conti-

nuará siendo funda-
mental para que las 
poblaciones y las 
personas manejen 
de mejor forma la in-
certidumbre propia 
de un virus que cada 
día nos sorprende y 
que impacta en to-
dos los rincones 
del planeta, incluida 
nuestra Región de 
La Araucanía.

“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento 
de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del

 Consejo Regional de La Araucanía”
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Organizaciones de Toltén reciben recursos del 
Gobierno Regional para desarrollar proyectos

Diversas organizaciones 
sociales de la comuna firma-
ron ayer los convenios para 
ejecutar proyectos de Depor-
tes, Cultura y Seguridad Ciu-
dadana. Estas iniciativas fue-
ron presentadas al concurso 
6% del Gobierno Regionaly 
aprobado por el Consejo Re-
gional de La Araucanía.

Agrupación Peumafe de 

Pocoyan en cultura, Club 
Tricolor de Pocoyan, club de 
voleibol Volten, APR Villa los 
Boldos, en Deporte y Junta 
de vecinos Sol Naciente en 
seguridad ciudadana, son las 
organizaciones que postula-
ron y fueron beneficiadas en 
la comuna.

Durante la firma de conve-
nios se contó con la presen-

cia del consejero Regional Ri-
cardo Herrera Floody, quien 
expresó que “felicitar a las or-
ganizaciones ganadoras de la 
comuna como Core estamos 
cumpliendo el compromiso 
con el apoyo a las organiza-
ciones de Costa Araucanía 
para que desarrollen sus di-
versas iniciativas”.

Cada organización tendrá 

El alcalde de 
Toltén se reu-
nió con el Go-
bernador Re-
gional Luciano 
Rivas, para 
dar a conocer 
y solicitar fi-
nanciamiento 
para la inver-
sión pública 
en la comuna. 
Proyectos de 
inversión en 
diversos sec-
tores de la co-
muna son los 
deseos de los 
habitantes de 
la comuna de 
Toltén.

Guillermo Martínez Soto, al-
calde de Toltén, expresó que 
“estamos desarrollando una 
serie de proyectos quevan 
impactar no sólo en la comu-

na sino van a desarrollar el te-
rritorio regional. Durante este 
encuentro se plantearon las 
iniciativas que se requieren 
construir en la comuna para 
los próximos años.

“Queremos transformar 

con sentido nuestro desa-
rrollo en el territorio tanto en 
el sector urbano como rural. 
Hoy necesitamos el apoyo de 
la gobernación como de los 
ministerios” expresó el alcal-
de Martínez.

Alcalde de Toltén se reunió con 
Gobernador Regional para conseguir 
financiamiento de inversión pública

tres meses para desarrollar 
sus proyectos los cuales per-
miten beneficiar a vecinas y 

vecinos de los diversos sec-
tores.
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Juzgado de Garantía de Nueva Imperial decreta la Prisión 
Preventiva de Imputados de Robo con Intimidación

El Juzgado de Garantía de 
Nueva Imperial ordenó hoy 
–miércoles 3 de noviem-
bre- la prisión preventiva de 
F.A.R.V., A.Y.M.R. y M.A.L.M.
, imputados por el Ministerio 
Público como autores del de-
lito consumado de robo con 
intimidación. Ilícito perpetra-
do el 30 de octubre pasado, 
en la comuna de Cholchol.

    
En la audiencia de forma-

lización (causa rol 1.514-
2021), la magistrada Fabiola 
Cancino Muñoz acogió el 
requerimiento del Ministerio 
Público y ordenó el ingreso 
de los tres imputados al Cen-
tro de Cumplimiento Peniten-
ciario de Nueva Imperial, por 
considerar que su libertad 
constituye un peligro para la 

seguridad de la sociedad, de 
la víctima, y por existir peligro 
de fuga. Además, fijó en 60 
días el plazo de investigación.

   
Según el ente persecutor, a 

las 11.30 horas del sábado 30 
de octubre de 2021, los tres 

imputados previo concierto 
se movilizaron en un vehícu-
lo marca Kia modelo Spor-
tage patente LXBH82, en el 
cual llegaron a una propiedad 
ubicada en el kilómetro 8 de 
la Ruta S-16, sector Picuta, 
comuna de Cholchol. Allí ini-

Accidente en Ruta Nueva Imperial–Cholchol dejó a una 
menor de 9 años con lesiones de carácter leve

Una menor de 9 años lesio-
nada fue el resultado de un 
accidente de tránsito entre 
dos automóviles en el kilóme-
tro 8 de la Ruta S-16 Nueva 
Imperial-Cholchol, ocurrido el 
martes 2 de noviembre y que 
dejó a ambos móviles con 
daños menores. 

Los hechos ocurrieron a las 
20:00 horas frente al sector 
conocido como Los Boldos, 
cuando por el lugar circula-

ban dos vehículos en la mis-
ma dirección de Sur a Norte, 
al momento de llegar al lugar 
antes señalada la conductora 
del automóvil Nissan mode-
lo Versa identificada con las 
iniciales N.S.P. de 42 años, 
realizó un viraje a su izquierda 

con la finalidad de ingresar a 
su domicilio, acción efectua-
da sin percatarse que en su 
parte posterior se encontraba 
el automóvil Toyota Station 
conducido por H.H.B. y que 
al momento de proceder a la 
maniobra de adelantamiento 
colisionó al primer móvil.

Producto del impacto el au-
tomóvil Nissan quedó en una 
zanja aledaña a la ruta con la  
menor en su interior, siendo 

necesario la concurrencia  al 
lugar del personal de la Uni-
dad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de  
Bomberos de Nueva Impe-
rial, quienes efectuaron los 
trabajos para ayudar a la me-
nor a salir del vehículo, una 

vez liberada fue entregada al 
equipo de la Ambulancia del 
SAMU, cuyos profesionales 
le prestaron los primeros au-
xilios a la  menor, para luego 
de estabilizarla proceder al 
traslado al Servicio de Urgen-
cia del Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial. 

En el centro de salud la me-
nor fue evaluada clínicamente 
por el médico de turno, quien 
diagnosticó lesiones de ca-
rácter leve.

Al lugar también concurrió 
carabineros de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial, 
personal policial que puso en 
conocimiento de los hechos 

a la fiscal de turno del Minis-
terio Público, quien instruyó 
citar tanta a la conductora 
como al conductor involu-

crados en este accidente de 
tránsito al Juzgado de Policía 
Local para que presten decla-
raciones. 

ciaron un diálogo con la resi-
dente C.P.H.A., ingresando a 
su propiedad donde intentan 
venderle prendas de vestir, 
a lo que ella se niega, tras 
lo cual la intimidan para que 
les entregue dinero, bajo la 

amenaza de llevarse a su hijo 
de 3 años de edad. A fin de 
evitar un mal mayor, la vícti-
ma les entrega $200.000, tras 
lo cual los imputados huyen, 
dejando en el lugar una bolsa 
con poleras.



Jueves 04 de Noviembre de 2021

EL INFORMADOR

Digital

El alcalde de la comuna de 
Carahue Alejandro Sáez, jun-
to con los alcaldes de la Aso-
ciación de Municipalidades 
de La Araucanía, se reunie-
ron en el Pabellón Araucanía 
con el gobernador regional, 
Luciano Rivas, para el lanza-
miento de la consulta ciuda-
dana online a realizarse este 
viernes, sábado y domingo.

Esta consulta ciudadana a 
realizarse los días 5, 6 y 7 de 
noviembre, es sobre el actual 
Estado de Emergencia que 
se vive en la región, debido a 
los hechos de violencia ocu-
rrido anteriormente. Todas las 
personas mayores de edad 
inscritas en el registro del 
Servel, de las 32 comunas de 
la región, podrán participar 
de esta consulta ciudadana 

online. Para ello deberán in-
gresar a la página web www.
consultaaraucania.cl, donde 
podrán emitir su opinión so-
bre el actual estado de emer-
gencia, y su vigencia, si están 
de acuerdo con mantener o 

ampliar el actual estado.
Para transparentar este 

proceso se generaron un to-
tal de 8 llaves digitales que 
fueron entregadas a los alcal-
des y que una vez termina-
do el proceso permitirá con 
total transparencia conocer 
los resultados del escruti-
nio. La junta electoral, estará 
compuesta por los actuales 
alcaldes de la Asociación de 
Municipalidades de La Arau-
canía y el gobernador regio-
nal Luciano Rivas, quienes 
estarán a cargo de traspa-
rentar el proceso de votación, 
mediante un dispositivo elec-
trónico entregado, podrán 
acceder a los resultados que 
entregue la consulta ciudada-
na el domingo 7 del presente 

6

Se realiza el lanzamiento de Consulta Ciudadana 
sobre el Estado de Emergencia de la región

POLÍTICA

Senadora Aravena: “En La Araucanía necesitamos 
mantener el Estado de Emergencia”

La parlamentaria conde-
nó el atentado a un tren que 
descarriló en la comuna de 
Victoria, además de solicitar a 
sus pares, aprobar el proyec-
to que permitirá extender el 
Estado de Excepción Cons-
titucional en La Araucanía y 
la provincia de Arauco en el 
Biobío.

La senadora Carmen Gloria 
Aravena manifestó su profun-
da preocupación por la segu-
ridad de los trabajadores de 
Fepasa y los ciudadanos que 
se trasladan a diario en tren 
hacia la capital regional de La 
Araucanía, esto tras el aten-
tado que implicó el descarri-
lamiento de dos máquinas y 
cuatro vagones, los que pos-
teriormente fueron incendia-
dos a 12 kilómetros al sur de 

la comuna de Victoria.
“Nos preocupa que los ata-

ques terroristas se trasladen 
a lugares de difícil acceso 
como ocurrió esta madruga-
da, pues el ataque al tren de 
carga que iba a Temuco tuvo 
lugar en un punto no visible 
desde la Ruta 5 Sur, que es 
donde se han desplegado 
las Fuerzas Armadas. Si este 
atentado hubiese ocurrido en 
horario laboral, estaríamos 
lamentando una tragedia de 
gran magnitud”, sostuvo Ara-
vena.

Asimismo, la parlamentaria 
manifestó que es relevante 
mantener el Estado de Emer-
gencia en La Araucanía, por 
lo que hizo un llamado a sus 
pares del Senado a aprobar la 
extensión del Estado de Ex-

cepción Constitucional.
“Es imperante la necesi-

dad de mantener el Estado 
de Emergencia y el apoyo de 
las Fuerzas Armadas en los 

patrullajes mixtos que se rea-
lizan. Próximamente tendre-
mos que votar en el Senado 
la extensión de este Estado 
de Excepción Constitucional, 

por lo que quienes voten en 
contra deben asumir la res-
ponsabilidad que les compe-
te, si llegan a ocurrir nuevos 
atentados con resultados de 
muerte”, añadió.

Finalmente, la parlamen-
taria de La Araucanía indi-
có que ante la gravedad del 
atentado terrorista deben 
evaluarse otras medidas de 
resguardo, recordando que 
el proyecto de su autoría que 
busca proteger la Infraestruc-
tura Crítica, fue rechazado en 
segundo trámite legislativo 
en la Cámara de Diputados, 
cuando se discutía la idea de 
legislar en septiembre del año 
pasado, tras lo cual la inicia-
tiva legislativa permanece en 
Comisión Mixta.

Con la participación de la Asociación de Municipalidades de La Araucanía y el gobernador regional

mes.
estará a cargo de la trans-

parencia del proceso, y que 
mediante un dispositivo elec-

trónico que se les entregó, 
podrán acceder a los resulta-
dos de la consulta el día do-
mingo 7 de noviembre.
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Campeonato de fútbol local se reanuda con la tercera 
fecha este fin de semana

Luego de un receso del 
torneo de fútbol local por la 
realización del Nacional de 
Fútbol7, se reanuda este fin 
de semana el Campeonato 
en categorías honor, reser-
vas y sénior.  

Es así como para el sábado 
6 de noviembre la Asociación 
de Fútbol Local retomó la 
programación de los partidos 
en la cancha uno del Estadio 
Municipal El Alto, con en-
cuentros en sus tres series. 
Así, se enfrentarán por la ter-
cera fecha a las 14:00 horas 
el Deportivo Dante contra el 

Deportivo Juvenil Bautis-
ta en reservas, para lue-
go en categoría honor se 
enfrentarán a partir de las 
15:30 horas. 

Más tarde, ingresarán 
a la cancha sintética del 
municipal los equipos de 
los Deportivos Imperial 
Chile y Liceo, cuando a 
las 17:20 horas se midan 
en las series reserva, y a 
las 19:00 horas las series 
honor de ambos planteles 
del fútbol local.    

Los restantes partidos 
se realizarán en la jornada 

del domingo 7 de noviembre, 
cuando a las 11:00 horas se 
enfrenten Deportivo Indus-
trial y Gol y Gol; continuan-
do a las 12:30, 14:00 y 15:40 
con los partidos de las series 
reserva, sénior y honor de los 
clubes Bernardo O’Higgins 
contra el deportivo Arturo 
Prat.  

Cerrando esta tercera fe-
cha a eso de las 17:30 y 
19:00 horas cuando ingresen 
al campo de juego el Depor-
tivo Industrial y Deportivo 
Gol y Gol, en las series sénior 
y honor respectivamente.

Pago Presencial: A partir de ayer 686.900 personas se suman 
a los pagos del IFE Universal de octubre

Hasta el próximo 11 de no-
viembre quienes reciban el 
pago de manera presencial 
podrán cobrar el beneficio en 
las sucursales de BancoEsta-
do y Caja Los Héroes de todo 
el país.

Luego que el viernes 29 se 
iniciara la entrega del IFE Uni-
versal de octubre 2021 por 
modalidad de transferencia, a 
los beneficiarios automáticos 
y a quienes realizaron la soli-
citud entre el 6 y el 16 de este 
mismo mes, hoy comenzó el 
pago de forma presencial en 
todo el país.

Al respecto, la ministra de 
Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar afirmó que “hoy 
son cerca de 8,3 millones de 
familias en Chile que están 
recibiendo este importan-
te beneficio, de los cuales 
686.900 hogares realizarán el 
cobro de forma presencial en 
todo el país. Trámite que es-
peramos efectúen cumplien-
do con todas las normativas 
sanitarias para minimizar al 
máximo cualquier riesgo de 
contagio por COVID-19. Sa-

bemos que con esta entrega 
seguimos dando un alivio a 
millones de familia de nues-
tro país que requieren de esta 
ayuda que estamos entre-
gando”.

La ministra agregó que es 
muy importante recordar que 
“este pago viene reforzado, 
ya que el mes de octubre 
considera nuevamente el 
100% del beneficio”. 

En La Araucanía, 451.273 
hogares están recibiendo el 
IFE Universal de octubre. La 
Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Consuelo Gebhard, 
destacó que “el 97,3% de las 
familias de la región están re-
cibiendo este beneficio que 
forma parte de nuestra Red 
de Protección Social. Las 
próximas inscripciones co-
rresponden a noviembre y se 
llevarán acabo del 6 al 16 de 
dicho mes, mientras que el 
pago se hará a fin de noviem-
bre y a principios de diciem-
bre”. Con respecto al desglo-
se de los pagos presenciales 
que se mantendrán hasta el 
11 de noviembre próximo, 

644.029 realizarán el trámite 
a través de la Caja Los Hé-
roes y 42.871 por medio de 
BancoEstado.

“Antes de ir a una sucursal 
de BancoEstado o de la Caja 
de Compensación Los Hé-
roes, las personas deben in-
gresar a la sección Mis Pagos 
del sitio web ingresodeemer-
gencia.cl, con su rut y Cla-
veÚnica o clave run, y revisar 
su fecha y lugar de pago, de 
esta forma tendremos un pro-
ceso más ordenado y evitare-
mos aglomeraciones en los 
centros de pagos”, explicó 
la Subsecretaria de Servicios 
Sociales, Andrea Balladares.

Este nuevo IFE Universal 
de octubre 2021 llegará a 
16.666.171 personas, pre-
senta entre otras caracterís-
ticas que un 50,9% de los 
hogares beneficiados cuenta 
con una mujer como jefa de 
familia.

Por su parte el subsecreta-
rio (S) de Evaluación Social, 
Matías Romero, manifestó 
que “durante el mes de oc-
tubre del 2021 son 16,6 mi-
llones personas que estarán 
recibiendo este apoyo, y que 
forman parte de hogares que 
han sido afectados por los 
efectos socioeconómicos de 
la pandemia y que han reque-
rido de un apoyo desde el Es-
tado para enfrentar momen-
tos difíciles. Como Gobierno 
seguimos comprometidos 
con cada una de estas fami-
lias, buscando siempre las 

mejores herramientas para 
poder avanzar e ir superando 
las consecuencias que nos 
ha dejado esta emergencia 
sanitaria y social”. 

El monto total del IFE Uni-
versal de octubre 2021, al-
canzó los $2.362.384 millo-
nes, lo que lo convierte en la 
transferencia directa más alta 
de la historia.

Respecto a la entrega del 
beneficio de octubre 2021 
por regiones, un 38,7% 
(3.216.601 hogares) perte-
necen a la región Metropo-
litana, seguida por la región 
de Valparaíso con un 10,7% 
(888.011 hogares); Biobío 
con un 8,8% (731.147 ho-
gares) y Maule con un 6,6% 
(546.347 hogares).
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Canasta “De la Puebla a la Mesa”: Organizaciones de Mujeres Rurales inician 
proceso de comercialización asociativa de los productos de la Puebla

Diversidad, asociatividad 
y producción agroecológi-
ca son los desafíos que han 
asumido las Mesas de Muje-
res Rurales de Los Sauces, 
Lumaco, Nueva Imperial, 
Saavedra, Toltén y Pitruf-
quén, y el grupo de mujeres 
Pu Zomo Lafken Mapu de la 
comuna de Carahue, en la 
comercialización online de 
“Canastas de la Puebla a la 
Mesa”. 

Una de las primeras orga-
nizaciones en comercializar 
su canasta ha sido la Mesa 
de Mujeres Rurales de Los 
Sauces, para organizarse 
estableció un horario matuti-
no para la recepción de los 
productos, donde cada so-
cia se comprometió a entre-
gar sus productos limpios y 
desinfectados, debidamente 
envasados, evitando la utili-
zación de plásticos. Un pe-
queño grupo se encargó de 
la recepción de los productos 
y el armado de cada canasta, 

cuya primera comercializa-
ción dejó como resultado 10 
canastas vendidas a $11.000 
cada una.

Motivadas con esta pri-
mera venta, las 22 socias 
de la Mesa de Los Sauces 
se encuentran trabajando 
colectivamente para sacar 
adelante las futuras ventas 
de su canasta, con diversi-
dad de productos de manejo 
agroecológico, denominada 
“Canasta Saludable para el 
Küme Mongen”. La Sra. Mir-
ta Polma, socia de la Mesa, 
expresó: “A cada socia se le 
preguntó en que podía coo-
perar para armar la canasta, 
nos organizamos y alcanza-
mos a armar 10. Publicamos 
en Facebook y WhatsApp, 
y ya teníamos los clientes 
más o menos vistos. El 15 de 
octubre, empezamos a lle-
gar tempranito con nuestros 
productos y cada cliente fue 
a buscar su canasta, le en-
tregamos un horario fijo a las 

12 horas, y fueron 
llegando poco a 
poco.  Nuestros 
clientes se fue-
ron muy conten-
tos, encontraron 
espectacular la 
canasta, y a to-
dos les gusta el 
producto fresco. 
Además, lo bue-
no de este año 
fue que dejamos 
el 10% de ganan-
cia para gastos 
operacionales de 
la organización 
como, por ejem-

plo: el teléfono, para ir a de-
jar la canasta o para insumos 
como bolsitas de papel, en-
tre otros”.

Gloria Cabrera, integrante 
del Equipo de CETSUR, y 
encargada de apoyar a las 
Comisiones de Comerciali-
zación de las Canastas seña-
ló que: “el apoyo ha consisti-
do en el cálculo de costos de 
la canasta, explicando de-
talladamente cuáles son los 
costos que deben considerar 
y cómo deben aplicar el mar-
gen de comercialización para 
determinar el precio final de 
venta de la canasta. En el 
mes de octubre nos hemos 
enfocado en fijar el precio de 
la canasta colectivamente, 
pues en los primeros meses 
del proyecto trabajamos los 
costos individuales, conside-
rando que los productos ya 
tienen incluidos los márge-
nes de utilidad de las socias. 
Finalmente, se vio la distribu-

ción de los gastos que van a 
cubrir con las utilidades de 
la canasta, para que los gas-
tos asociados no salgan del 
bolsillo de las socias ni de la 
Mesa”. 

Las seis organizaciones 
de las comunas de Luma-
co, Nueva Imperial, Carahue, 
Saavedra, Toltén y Pitruf-
quén iniciarán sus procesos 
de venta la primera quincena 
de noviembre, por lo que les 
invitamos a estar atentos a 
las redes sociales, como Fa-
cebook e Instagram, de las 

organizaciones y de ONG 
CETSUR, a través de las 
cuales se informarán las fe-
chas de venta.  

El proyecto “Canasta de la 
Puebla a la Mesa: patrimonio 
agroalimentario y comerciali-
zación online en tiempos del 
COVID-19, es financiado por 
el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, a través del 
concurso “Chile Compromi-
so de Todos”, año 2021, Lí-
nea Fundaciones y Corpora-
ciones.

Comenzó el programa de nivelación digital para 
empresas turísticas de Nahuelbuta y Costa Araucanía

Con éxito se dio el vamos 
en La Araucanía al “Pro-
grama Nivelación Digital”, 
instancia que va en directo 
beneficio de las pymes turís-
ticas que posean brechas en 
temáticas de digitalización y 
posicionamiento web en las 
comunas que integran los 
territorios de Nahuelbuta y 
Costa Araucanía.

Esta iniciativa es parte de 
las gestiones del Programa 
Estratégico Regional (PER) 
de Turismo Nahuelbuta y 
Costa Araucanía, financiado 

por Corfo, destinos que pre-
sentan una gran disparidad 
en términos de manejo digi-
tal y publicitario.

El momento de apertura del 
taller, contó con la participa-
ción del director regional de 
Corfo, Raúl Henríquez y del 
seremi de Economía, Gusta-
vo La Micela, quienes desta-
caron los avances del PER y 
reconocieron el potencial de 
desarrollo del rubro del turis-
mo para La Araucanía.

La actividad contó con 

una amplia participación de 
empresarios de ambos terri-
torios quienes buscan desa-

rrollar la gestión de la oferta 
turística a través de la im-
plementación de una página 

web, en la que incluyan infor-
mación de su empresa y su 
oferta turística, pudiendo ser 
actualizada y alimentada a 
partir de sus redes sociales, 
además de proporcionarles 
geolocalización en Google 
maps.

El objetivo de esta iniciati-
va es fortalecer la competiti-
vidad turística del territorio a 
través de un  programa  de  
digitalización  de empresas 
y un sistema de información 
turística para la gestión del 
territorio.


