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¿Sabe Ud. cuál es el nombre cientí-
fico del Covid 19?

El Bioquímico Mexicano Arturo Ji-
ménez Rocha, nos explica que su 
nombre científico es SARS-Cov-2-19 
y lo detalla de la siguiente manera:

La sigla S.A.R.S.= Síndrome Agudo 
Respiratorio Severo

Síndrome= Conjunto de síntomas o 
signos característicos de una enfer-
medad

Agudo= Dicho de una enfermedad: 
Que alcanza de pronto extrema inten-
sidad.

Cov= Coronavirus (todos tenemos 
coronavirus en nuestro cuerpo)

2= Se pone este número para referir-
se a esta “supuesta” nueva cepa.

19= Por el año de inicio del primer 
brote.

Usando este desglose explica que 
su condición de síndrome hace impo-
sible que una persona sea, por lo tan-
to,asintomático.

La Dra. Lynn Margulis PhD., pres-

tigiosa bióloga, se refirió a los virus 
como “no vivientes” y explicó lo si-
guiente:

“Ellos no están vivos, una vez afue-
ra de las células vivas, ellos no hacen 
nada. Los virus requieren del metabo-
lismo de las células vivas porque ellos 
carecen de los requisitos para  gene-
rar el suyo propio. El metabolismo, la 
incesante química del auto-mante-
nimiento, es un rasgo esencial de la 
vida. Los virus carecen de éste.”

“…cualquier virus, fuera de la mem-
brana de una célula viva, es inerte”.

El problema para la ciencia es có-
mopartículas inertes podrían moverse 
o ser transmitidas de persona a perso-
na y cómo pueden éstos entrar en el 
cuerpo e “infectar” una célula.

Importante saber que la transmisión 
de alguna partícula viral adherida a la 
saliva o mucosa viajando a través del 
aire nunca ha sido observada, ni pro-
bada. Partículas virales solo han podi-
do ser observadas en un laboratorio 
bajo un microscopio electrónico.

Por: Alfonso Montero

EL VECINO INFORMADOR

Marcando la trayectoria.
La violencia que hemos observado en las últimas 

semanas en el país se acentuó con la “celebración” 
del segundo año del llamado estallido social, donde 
se sintetiza la expresión de aquella para el logro de 
objetivos políticos y el continuo silencio de grupos 
políticos de centro izquierda, aparentemente demo-
cráticos, solo porque les conviene debilitar más al go-
bierno que fue elegido en 2017.

Esta vez hubo reacción por parte del subsecretario 
del Interior Juan Francisco Galli, quien responsabili-
zó directamente a los candidatos a la presidencia de 
la república Yasna Provoste y Gabriel Boric. También 
fueron aludidos Fernando Atria y Catalina Pérez del 
Frente Amplio; el primero por su defensa del uso de la 
violencia para la obtención del proceso constituyente, 
y la segunda por tuitear la frase “Cómo quieren que no 
quememos todo”. Los candidatos presidenciales de 
la oposición acusaron al gobierno de aprovechamien-
to político, e incluso los diputados Silber y Ascencio 
presentaron un reclamo por escrito a la Contraloría, 
por intervencionismo electoral de la Moneda. Es di-
fícil sostener estas acusaciones cuando aquellos no 
han rechazado la violencia durante dos largos años, 

han detenido proyectos de ley como los antisaqueo 
y antibarricadas, y han patrocinado directamente pro-
yectos para indultar a delincuentes involucrados en 
saqueos de la propiedad pública y privada, incendios, 
quema y destrucción de una parte sustancial del Me-
tro y violencia inusitada contra las fuerzas del orden. 

¿Por qué ahora reaccionan? Muy simple: por-
que los últimos sondeos en esta materia  muestran 
que la ciudadanía está harta de la violencia y por tanto 
temen que ello tenga consecuencias políticas frente al 
concurso electoral que enfrentarán el 21 de noviem-
bre. Las palabras del vocero de gobierno Jaime Be-
llolio en una entrevista hace pocos días, ligando una 
eventual elección de Boric con recrudecimiento de la 
violencia en el país, llevaron al Frente Amplio a acusar-
lo de intervencionismo electoral, revelando con ello la 
preocupación de la oposición por el impacto en el re-
sultado electoral de la violencia. A pocas semanas de 
las elecciones generales, intuimos que esta violencia 
les restará votos en la contienda democrática.

En el plano económico, me ha tocado participar en 
varios debates con parlamentarios de izquierda y he 
podido apreciar cómo aquellos eluden su responsa-

bilidad frente al impacto de los retiros en la inflación, 
la volatilidad de las tasas de interés, incluyendo los 
efectos en el financiamiento hipotecario y la fluctua-
ción del tipo de cambio. Existe una verdadera cam-
paña de negación de estos efectos, especialmente en 
caso de Provoste. Ignoro porqué Boric ha sido menos 
vocal en estas materias económicas. Los desequili-
brios mostrados en las trayectorias de la inflación, las 
tasas de interés y el tipo de cambio reflejan el impacto 
de los retiros de las cuentas privadas previsionales y 
la continua inestabilidad política que golpea al país.

Asimismo, mis cálculos para la trayectoria de PIB 
2022 establecen que no es posible descartar una re-
cesión hacia el segundo semestre de ese año, en un 
periodo donde la expansión del gasto público con-
tinuará marcando la trayectoria del endeudamiento 
público, y donde la inflación marcará también ese 
recorrido.

Cualquiera que llegue al poder tendrá que hacerse 
cargo de un país con serios desafíos económicos. Es-
peramos conocer las propuestas para enfrentar aque-
llos  problemas en los próximos debates presidencia-
les y en las entrevistas que se presenten

Por: Alejandro Alarcón

Violencia, inestabilidad política, retiros y su impacto en la economía

Las fallas son la expresión adap-
tativa de rocas que están siendo 
estresadas, esto significa, que las 
fuerzas que modulan la búsqueda 
del equilibrio dinámico de la tierra, 
actúan sobre ellas.

La relación entre estas fuerzas y 
las rocas ocurre de muchas mane-
ras. En Chile, es conocida la recu-
rrencia de liberación de energía sís-
mica que denominamos terremotos, 
y su origen guarda relación con el 
contexto geológico de nuestro país. 
En efecto, sabemos que la Placa 
Nazca se subducta bajo la Placa 
Suramericana, y en ese proceso, se 
acumula energía elástica debido a 
que el contacto entre las placas no 
es liso, es bastante rugoso. Cuan-
do se destraba este acople entre 
placas, hablamos de terremotos de 
subducción, un ejemplo de aquello 
fue el sismo de magnitud 5.9 ocu-
rrido en Santiago a 40 km de Los 
Andes y a más de 100 km de pro-
fundidad.

La Cordillera de los Andes, es 
una expresión adaptativa mayor 

de orientación norte-sur, en sus 
dos flancos, es decir este y oeste, 
ocurren fallas corticales de asiento 
somero que no alcanzan una pro-
fundidad mayor a los 20 km. Una 
de estas fallas, es la conocida Falla 
San Ramón, cuya extensión en pro-
fundidad no sobrepasaría los 12 km 
y se reconoce porque limita el borde 
la Cuenca de Santiago por el este, 
generando un notable desnivel en-
tre cerros y ciudad. Esta falla, según 
algunos estudios, podría generar 
sismos de magnitud no superior a 
7.4, desconociéndose su recurren-
cia.

La población debe estar tranquila, 
Chile es un país de alta sismicidad, 
el sismo de hoy en la madrugada no 
guarda relación con la Falla San Ra-
món. Sin embargo, debemos estar 
siempre preparados, eventos inhe-
rentes a la naturaleza de las cosas 
han ocurrido, ocurren y seguirán 
ocurriendo. De nosotros depende, 
en nuestras casas, reducir aquellas 
consecuencias no deseadas aso-
ciadas a la actividad sísmica.

Por: Héctor Véliz
Director carrera de Geología UCEN

La Falla San Ramón y los sismos
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INDAP Araucanía apuesta por la 
reactivación del turismo rural

A través del Programa de 
Alianzas Productivas, el ser-
vicio del agro busca articular, 
en forma sostenible un enca-
denamiento productivo entre 
el tour operador Grupo Freak 
Limitada y 28 emprendedo-
res que se dedican al turismo 
rural de intereses especiales, 
específicamente en el sector 
de la Araucanía Andina. 

Según Carolina Meier, di-
rectora regional de INDAP, el 
objetivo de estas alianzas es 
generar condiciones para que 
los pequeños productores, 
usuarios del servicio, pue-
dan acceder a mejores alter-
nativas comerciales, nuevos 
mercados, contribuyendo así 
a la generación de relaciones 
comerciales sostenibles, y 
transparentes con los poderes 
compradores. “Estamos feli-
ces, porque ya hemos firma-

do un nuevo convenio; ya son 
nueve Alianzas Productivas vi-
gentes en distintos rubros en 
La Araucanía, que benefician 
a 420 pequeños agricultores.  
Puntualmente esta alianza, 
viene a articular emprendi-
mientos turísticos rurales de 
las comunas de Cunco, Me-
lipeuco y Lonquimay; y será 
una vitrina para que Chile y el 
mundo puedan conocer el tra-
bajo que desarrollamos acá”, 
aseguró la autoridad regional 
del agro.

Meier además enfatizó que 
estos emprendedores ya es-
tán formalizados, “porque a 
través de un trabajo previo 
con el Programa de Desarro-
llo Rural, donde tenemos un 
convenio con el Ministerio de 
Salud, hemos podido obtener 
de forma más expedita las re-
soluciones sanitarias para los 

beneficiarios”.  
Uno de los beneficiados con 

este convenio es Carlos Catri-
leo, emprendedor turístico del 
sector Icalma en Lonquimay. 
“Para mi INDAP ha sido un ca-
ballito de batalla, porque fue 
el primer servicio público que 
comenzó a creer en mi pro-
yecto; por lo que estoy muy 
agradecido. Ahora este con-
venio es una excelente opor-
tunidad para seguir ampliando 
nuestro servicio y posicionarlo 
más”.  

El Grupo Freak es una em-
presa que aloja las marcas 
Santiago Freak y la reciente 
Araucanía Freak. Reconocida 
por ser pionera en el turismo 
de experiencias, comenzando 
a desarrollar ofertas en San-
tiago y luego expandir oferta a 
destinos de la zona centro del 

país (Valparaíso - Rancagua); 
también al norte de Chile (es-
pecíficamente San Pedro de 
Atacama). Ahora, comienzan 
con una innovadora propues-
ta de experiencias temáticas. 
Para Víctor Roman, represen-
tante del Tour Operador, es 
muy importante que el turismo 
debe comenzar a generarse 
por los actores locales. “No-
sotros creemos que el trabajo 
que viene desarrollando IN-
DAP, en la línea del turismo ru-
ral, ha sido un tremendo apo-

yo y soporte para las familias 
campesinas que han levanta-
do emprendimientos mostran-
do la esencia de lo que es su 
vida, patrimonio y cultura, lo 
que es precisamente lo que 
deseamos mostrar”, acotó. 

Actualmente en la región de 
La Araucanía están vigentes 
Alianzas Productivas ligadas 
a los rubros de producción de 
berries; apicultura; ganadería 
bovina y ovina; producción de 
cereales; granos y producción 
de papa nativa. 

Iniciativa de CONADI capacitó a “curadoras de semillas” Mapuche en 
la promoción de huertos saludables y resistentes al cambio climático

En el marco del cierre del proyecto 
“Difusión de la Huerta Mapuche y Bio-
diversidad Cultivada como estrategia 
frente al Cambio Climático”, financia-
do por la Unidad de Medio Ambiente 
de la Subdirección Nacional Sur de 
CONADI y ejecutado por la Consulto-
ra CET Sur, 35 mujeres Mapuche de 
las comunas de Los Sauces, Luma-
co, Nueva Imperial, Carahue, Saave-
dra, Toltén y Pitrufquén recibieron de 
manera virtual sus certificaciones tras 
cumplir con los talleres y las activida-
des propuestas por este iniciativa in-
édita en el país.

Este proyecto, que se desarrolló 
desde el año 2020,  reunió y capacitó a 
mujeres que en sus territorios cumplen 
con el rol de “Curadora de Semillas“, 
preservando y traspasando los sabe-
res en el uso y la siembra de semillas, 
verduras y plantas a través de sus 
huertos para elaborar productos como 
remedios, platos y guisos que forman 
parte del patrimonio agroalimentario 
del Pueblo Mapuche.

A estas mujeres, profesionales agro-
ecólogos y agrónomos aportaron co-
nocimientos para optimizar sus huer-
tas como un espacio biocultural idóneo 
para el cultivo de especies orgánicas 
de alta calidad nutritiva y capaces de 
resistir los fenómenos provocados por 
el cambio climático que afecta al sur 
del país, siendo uno de los resultados 
de la capacitación la publicación de 
un manual denominado “De la Puebla 
a la Mesa, al resguardo del patrimonio 

agroalimentario y la protección de la 
biodiversidad en tiempos de pande-
mia”, documento que aporta relatos y 
conocimientos sobre el trabajo de las 
Curadoras de Semillas, el origen de la 
Puebla como sistema de cultivo indí-
gena histórico y las características de 
una huerta ideal y su aporte alimenta-
rio.

Lorena Gómez, una de las “cura-
doras de semillas” involucradas en el 
proyecto, cuenta que “en esta iniciati-
va estamos hablando de conocimiento 
patrimonial, de rescate de plantas, de 
semilla; y de un aporte a la economía 
familiar dada la situación de cambio 
climático que vive el país. Lo que he-
mos aprendido va de la mano a la idea 
que de la tierra sale vida, en este caso, 
verduras y hortalizas que van enrique-

ciendo la tierra y la fortalecen”, preci-
só.

En tanto, Ana Paine Llanca, inte-
grante de la Mesa de Mujeres Rurales 
de la comuna de Los Sauces, resaltó 
que conocer y respetar las estaciones 
en el proceso de siembra y cosecha, 
como la capacidad protectora de cada 
planta ante la aparición de plagas es 
relevante en el resultado de una huer-
ta. “Yo que soy productora de merkén, 
tenía muchos problemas de plagas, y 
gracias a la albahaca me salió un buen 
producto, ya que comprendí que en 
una huerta hay colaboraciones entre 
las plantas y se van ayudando unas a 
otras y eso es algo que se debe com-
prender”.

En este sentido, el Director Nacio-
nal de CONADI, Ignacio Malig Meza, 

destacó la presencia de las mujeres en 
este y otros programas. “Hoy en día, 
la mayoría de los procesos de los pue-
blos indígenas son liderados por muje-
res, en el caso de la CONADI un 65% 
de las beneficiarias del Fondo de De-
sarrollo Indígena son mujeres, y cada 
año vemos nacer un promedio de 50 
emprendimientos femeninos sólo en 
La Araucanía”, agregando que “En los 
últimos años, las mujeres indígenas 
han demostrado su capacidad de or-
ganización, su responsabilidad en la 
administración de recursos, y su ca-
pacidad multitarea: mientras impulsan 
emprendimientos, no dejan de lado el 
cuidado de sus familias, la transmisión 
de su idioma y sus actividades tradi-
cionales”.

Al respecto, la Subdirectora Nacional 
(S) de Conadi, Ana Paola Hormazábal, 
quien participó de la presentación de 
este manual junto a mujeres de Nueva 
Imperial indicó que “esta iniciativa sur-
ge con mucha historia y sabiduría en 
cuanto a la importancia de los huertos 
en el desarrollo de la sociedad, y cómo 
las mujeres en su rol de curadoras de 
semillas están cumpliendo un rol im-
portante en el suministro de alimentos 
con pertinencia territorial, aportando 
con su trabajo a la resiliencia producti-
va frente al cambio climático que afec-
ta al país con inundaciones, heladas, 
sequías y otros fenómenos cada vez 
más presentes en el sur del país”, con-
cluyó.
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Pasadas las 17:30 horas 
del miércoles 4 de noviembre 
personal de Carabineros de la 
Cuarta Comisaría de Nueva  
Imperial concurrió a un llama-
do de emergencia por acci-
dente de tránsito.

La colisión se produjo entre 
un automóvil Chevrolet Cor-
sa y un automóvil Hyundai, lo 
que provocó que ambos mó-
viles resultaran con daños en 
su estructura, siendo el más 
afectado el Hyundai.

Según versión de testigo 
este hecho se habría pro-
ducido por el descuido del 
conductor del automóvil azul 
Hyundai, quien circulaba de 
Sur a Norte por la calle Gene-
ral Lagos y al momento de lle-
gar al cruce con General Ba-
quedano este no se percató 
de la existencia en la  esquina 

del disco Pare, procediendo 
a cruzar la arteria sin darse 
cuenta de la aproximación del 
Chevrolet Corsa que se des-
plazaba en sentido Oriente a 
Poniente por Calle General 
Baquedano, y que al no tener 

tiempo ni el espacio suficiente 
para realizar alguna maniobra 
el conductor de este último 
móvil fue colisionado por el 
costado izquierdo con la parte 
delantera del Hyundai.  

Afortunadamente no se re-

gistraron personas lesiona-
das, solamente daños mate-
riales en ambos vehículos, por 
lo que el personal de carabi-
neros de la Cuarta Comisaría 

de Nueva Imperial que concu-
rrió al lugar del accidente pro-
cedió a realizar el respectivo  
procedimiento policial.

El Servicio Nacional de Pes-
ca y Acuicultura en la región 
de La Araucanía, implementó 
un plan especial de combate 
a la pesca ilegal y furtiva, que 
busca resguardar recursos 
hidrobiológicos que son es-
tratégicos para las activida-
des económicas de la zona y 
el país, gracias al apoyo del 
“Plan Impulso Araucanía” del 
Gobierno Regional.

 En este primer mes de 
implementación del plan es-
pecial en la región se incau-
taron más de 19 toneladas 
de pesca ilegal, y se incre-
mentaron considerablemente 
los indicadores de acciones 
de fiscalización, la cobertura 

territorial, y especialmente la 
presencia de inspectores en 
zonas de pesca furtiva, que 
era una demanda recurrente 
de los habitantes de las co-
munas ribereñas y de las au-
toridades regionales.

Sergio Flores Claramunt, 
director de Sernapesca Arau-
canía, detalló los buenos re-
sultados obtenidos a la fe-
cha. “Hemos realizado 570 
acciones de fiscalización en 
pesca furtiva y control de 
pesquerías estratégicas en 
un mes, esto es un 58% más 
de acciones en un mes pro-
medio. Del total de controles 
carreteros a vehículos con 
pesca, detectamos que un 

74,28 % cumplie-
ron la normativa 
y el 25,72% de 
los usuarios con-
trolados no cum-
plió la normativa 
vigente, siendo 
in f racc ionados 
pr inc ipa lmente 
por el transporte 
de recursos sin 
acreditación de 
origen legal”, sos-
tuvo Flores.

El director re-
gional agregó 
que “diseñamos 
un plan de fis-

calización con apoyo de ex-
perimentados inspectores 
de Valparaíso y Biobío. El 
aporte de fiscalizadores de 
la macro zona centro ha sido 
fundamental para lograr los 
resultados positivos que he-
mos conseguido. Su presen-
cia sumada a la dotación de 
Araucanía, nos ha permitido 
realizar controles simultáneos 
y tener una gran cobertura 
en los dos frentes estratégi-
cos para nuestra zona, que 
son la pesca recreativa y los 
controles en la ruta 5 sur por 
el alto tránsito de transportes 
con recursos pesqueros pro-
venientes del sur”, señaló el 

Accidente de tránsito entre vehículos menores en 
intersección de calles General Lagos con General Baquedano

Sernapesca realizó 570 acciones de fiscalización en 
un mes gracias al Plan Impulso Araucanía 

El móvil volcó en reiteradas ocasiones cayendo a una zanja

director regional.
Uno de los hallazgos más 

relevantes fue detectar un 
camión proveniente de la 
zona sur austral, que tenía un 
sistema de recirculación ce-
rrado para transportar cento-
llas vivas, estimadas en 270 
kilos. El usuario no contaba 
con la documentación del 
origen legal que acreditara la 

extracción de las centollas, 
por lo tanto, quedó citado a 
tribunales, y la carga incau-
tada en poder del infractor a 
la espera de lo que el tribunal 
determine. En otros procedi-
mientos relevantes, destacan 
las incautaciones de congrio 
dorado y merluza austral, 
ambos recursos en categoría 
de sobreexplotados.
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JUNTA ELECTORAL NUEVA IMPERIAL

En la ciudad de Nueva Imperial, 
a 05 de noviembre de 2021, siendo 
las 09:00 horas en el oficio del Se-
cretario, calle Ernesto Riquelme Nº 
349, en cumplimiento a lo dispues-
to por los artículos 41, 44, 45, 46 
inciso 1° y 5°, 47, 48, 52, y 86 de la 
Ley Nº 18.700 “Orgánica Constitu-
cional sobre Votaciones Populares 

y Escrutinios”, se reúne la Junta 
Electoral de Nueva Imperial con la 
asistencia de su Presidente(a) don 
José Andrés Padilla Flores, Notario 
Público Interino de Carahue; de su 
Secretario(a) doña Yohana Angéli-
ca Délano Paredes, Notario Público 
Suplente del Titular de Nueva Im-
perial, don Gonzalo Nicolás Garay 

Burnas; y de su Integrante doña Bi-
biana Ivettex Rodríguez Zárate, ad-
ministradora del Juzgado de Letras 
y Familia de Nueva Imperial, con el 
objeto de: Practicar las exclusiones 
y conocer y resolver las excusas 
de Delegados, Vocales e Integran-
tes de los Colegios Escrutadores, 
presentadas dentro del plazo legal, 

y designar a los reemplazantes de 
acuerdo a los artículos 44, 45, 46, 
49, 50, 51 y 91 de la Ley 18.700, 
las que fueron recibidas desde el 
día 2 hasta el 4 de noviembre de 
2021.

El listado de Vocales de Mesa 
cuyas excusas fueron aceptadas 
con sus respectivos reemplazan-

tes, y aquellos cuya excusa fuera 
rechazada, se adjuntan a continua-
ción de la presenta acta. Los reem-
plazantes de vocales y miembros 
del Colegio Escrutador, se designa-
ron de acuerdo al orden correlativo 
del sorteo, efectuado entre los ciu-
dadanos que conforman la nómina 
de selección, y son los siguientes:

COMUNA :  CARAHUE 
CIRCUNSCRIPCIÓN:  CARAHUE
LOCAL:  ESCUELA BÁSICA KIM RUKA PABELLÓN A 
DIRECCIÓN:  MANUEL BULNES N° 250
MESAS:  1M A 15M

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1M CID VELASQUEZ CIRTA ANDREA                     RECHAZADO
2M FUENTES RIFFO CARLA ALEJANDRA   ROMERO VELOSO DANIELA ISABEL 
2M            HUANG HE    GUTIERREZ PAILLALEF LESLIE ALLELEN
3M ARANEDA SAEZ KARINA VALERIA                     PAREDES CERDA CRISTIAN HERNAN 
4M  FIERRO FIERRO MARISOL YANETH  OÑATE FUENTEALBA KAREN DANITZA 
5M SEPULVEDA FUENTES DAVID FERNANDO      OLAVE JORQUERA VICTOR ALEJANDRO 
7M ALVEAL RIOS CRISTINA ANDREA                     RIVERA PEÑA HECTOR MANUEL 
7M LONCONAO MARIQUEO FELISIANO SEGUNDO                       RECHAZADO
9M ZAPATA FIGUEROA XIMENA ANDREA  RIQUELME PEREZ MICHAEL MANUEL 
15M FERNANDEZ PUSCH CHRISTIAN JOSE  REYES MONSALVES NIVALDO JOSE 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  CARAHUE
LOCAL:  ESCUELA BÁSICA KIM RUKA PABELLÓN B 
DIRECCIÓN:  MANUEL MONTT N° 195
MESAS:  16M A 25M; 1V A 6V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
19M CUEVAS FLORES LAURA NADIA                      PEÑA PEÑA EDSON ENRIQUE 
21M           HUITRAIQUEO MELINAO YOCELIN DANIELA    PRADEL OLATE PAULO NICOLAS
22M           HENRIQUEZ VERA MARGARITA EUGENIA  SALAZAR ALVIAL YINIA DEL PILAR 
25M           RIFFO NAVARRETE JOSE CRISTIAN  RABANAL RABANAL XIMENA ELIZABETH  
3V             VALDEBENITO RIQUELME YASNA CAMILA  ROMERO ALVAREZ BEXY NICOLE 
5V             MOLINA ELGUETA PAOLA PASCUALA   RECHAZADO

CIRCUNSCRIPCIÓN:  CARAHUE
LOCAL:  LICEO PÚBLICO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEÓN 
DIRECCIÓN:  ALMAGRO N° 648
MESAS:  7V A 21V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
10V             JIMENEZ PAREDES SCARLET NOEMI   FUENTEALBA CID LIVETT HORTENSIA ADELINA
12V             LEAL SANCHEZ CONSUELO EUNISE                          RECHAZADO
13V             CORTEZ HURTADO LUIS ANTONIO  GONZALEZ ZUÑIGA CARLOS ROSAMEL 
14V            CASTRO CASTRO DANIELA KARINA  FREIRE LOPEZ IDA DEL CARMEN 
18V             TOLEDO ARRIAGADA SEBASTIAN GONZALO  RODRIGUEZ YAÑEZ DIEGO ALEJANDRO       
19V             MONSALVES OPAZO EUGENIA AIDET  SARAVIA ALFARO RUTH EDECIA 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  CARAHUE
LOCAL:  COMPLEJO EDUCACIONAL DARÍO SALAS DÍAZ
DIRECCIÓN:  AVENIDA ALEJANDRO FLOODY N° 1215
MESAS:  22V A 28V; 29 A 36

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
22V             CARRILLO CAYUL JAVIER ALEJANDRO   RIVERA AGUAYO NICOL SOLANGE 
24V             LABRA CARES JOAQUIN IGNACIO                       RIQUELME RIQUELME EVELYN DEL PILAR 
26V             SANCHEZ MANRIQUEZ FRANCISCO JAVIER   RECHAZADO
29                BUSTOS URIBE JOSE LUIS                       PEREZ ORMEÑO ROBERTO ALEX
30               FIGUEROA JARA MELANY ESPERANZA    SANHUEZA BUSTOS MARIAM ARLENE
33               SUAZO AREVALO MARIANELA ALICIA   RECHAZADO
34              YAÑEZ DONAT NICOLAS ANTONIO                      REYES CUEVAS CLAUDIO NICOLAS 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  NEHUENTÚE
LOCAL:  ESCUELA BÁSICA NEHUENTÚE 
DIRECCIÓN:  PEDRO AGUIRRE CERDA N° 320, NEHUENTÚE
MESAS:  2M; 1V; 2V; FUSIONADA 1M-3V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1M-3V         CURRIMAN LEMUÑIR RODRIGO ORLANDO      RIQUELME SILVA MAGDALENA ESTER 
2M               CASTRO SILVA AXEL IGNACIO   RIVAS PACHECO BRENDA FABIOLA 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  TROVOLHUE
LOCAL:  LICEO MUNICIPAL TROVOLHUE 
DIRECCIÓN:  LAS ÑOCHAS S/N, TROVOLHUE
MESAS:  1M; 3M A 6M; 1V A 7V; FUSIONADAS 2M-8

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1M              URRUTIA MEJIAS JONATHAN AVELINO  REBOLLEDO RIQUELME ALVARO ABEL
1V               ESPARZA VELOSO CLAUDIA ROXANA  JARAMILLO MILLACURA IVON DENNIZ
1V               PAREDES MOLINA VIVIANA YANETT  RIQUELME AGUILLON BELGICA ELIZABET  
3V              MATURANA MARTINEZ CAMILO ALEJANDRO  RIOS PEÑA ABEL ENRIQUE 
4V              CAYUHAN HUENTELAO DAYANA NELDA  REYES ELGUETA GUSTAVO ALEXIS 

COLEGIO ESCRUTADOR: 914 CARAHUE
ESCRUTA : CARAHUE, NEHUENTUE, TROVOLHUE
LOCAL  : COMPLEJO EDUCACIONAL CLAUDIO ARRAU LEÓN
DIRECCIÓN : ALMAGRO N° 648

MIEMBRO EXCUSADO                 MIEMBRO REEMPLAZANTE
ARANCIBIA LIZAMA RODRIGO ALEXIS                   CABAÑA MANOSALVA CYNTHIA YAMILETT
HERRERA ULLOA ERIKA AIDA                    DURAN ANTICOY CAMILA ANDREA
HORMAZABAL SALAZAR ANDREA ELIZABETH                   ELGUETA HUALACAN PATRICIA DEL PILAR
LEAL TORO BRANKO ALEJANDRO                  RIQUELME HORMAZABAL ROBERTO ALEJANDRO 

COLEGIO ESCRUTADOR: 915 NUEVA IMPERIAL
ESCRUTA : NUEVA IMPERIAL
LOCAL  : LICEO BICENTENARIO LUIS GONZALEZ VÁSQUEZ
DIRECCIÓN : PRAT N° 501

MIEMBRO EXCUSADO   MIEMBRO REEMPLAZANTE
CANIUMAN CANIUMAN LISSETTE LILIANA   HUECHUQUEO QUINTREL DAYANA LORENA 
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COMUNA :  CHOLCHOL
CIRCUNSCRIPCIÓN:  CHOLCHOL
LOCAL:  COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
DIRECCIÓN:  SAAVEDRA N° 241
MESAS:  1M A 13M; 1V A 2V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1M              COLLIO HUENTECURA LEONARDO NICOLAS   QUIDEL MERINO DAVID ESEQUIAS
3M              ANINAO CAYUNAO FRESIA NOEMI    PEÑA PUEN JUAN RAMON 
4M             MATAMALA CHICAHUAL ESTEBAN ARIEL   LEAL ROA PAOLA ANDREA 
5M             ESPINACE COLILLAN ELIZABETH CARLINA   IGNAO MANSILLA MIGUEL ANTONIO 
5M             LLANQUINAO CATRIN OLIVER RODRIGO   PAINEMAL HUECHE GLADYS ESTER 
6M             MALDONADO PEÑA MARCELO ANDRES   RAIN CURAMIL ENRIQUE RAUL 
9M             ALEGRIA LUENGO EVELYN CRISTINA  SAEZ JIMENEZ MARIELA ALEJANDRA
10M           PALMA URRA PAOLA ANDREA    RECHAZADO
12M           BENITEZ HERRERA CLAUDIA PATRICIA  QUINTANA BUSTOS ANA ELIZABETH 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  CHOLCHOL
LOCAL:  LICEO JAMES MUNDELL 
DIRECCIÓN:  ERRÁZURIZ N° 660
MESAS:  3V A 15V; 16 A 20

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
4V              SILVA PEÑEIPIL MIRIAM SOLEDAD    SANTIBAÑEZ FREIRE NATALIE ANDREA 
6V              PADILLA BAEZA DANIELA YANELY    DIAZ SUAZO ROSA NOEMI 
7V              ARANIS TORO DAVID EDUARDO    MARIQUEO PAREDES MARCO ANTONIO
7V              FREIRE RIFFO NICOLE AURELIA                      REYES ARAVENA DANIA CELESTE 
13V            COLLIO GUZMAN DANIELA DEL CARMEN                  RECHAZADO
14V            MATAMALA HUENTEMAN DELIA CAROLINA  PEÑAN BUSTOS GERMAN EDUARDO
14V            VELASQUEZ BELTRAN JOSE HOMELIO  LAGOS PARRA CRISTOPHER MILLER
17              CERPA CONTRERAS FABIAN ANDRES  SALINAS MORALES GUILLERMO ANDRES 
18              SOTO MELO JOHN IGNACIO   CEVALLOS AÑASCO RAUL ALEXIS 
18              VASQUEZ OYARZO PABLO FRANCISCO  ORTEGA MOLINA LUIS ANDRES 

COMUNA :  NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN:  NUEVA IMPERIAL
LOCAL:  ESCUELA ALEJANDRO GOROSTIAGA 
DIRECCIÓN:  GENERAL GOROSTIAGA N° 39
MESAS:   1M A 18M

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1M             ANTILAF CURAMIL DIEGO IGNACIO  HUAIQUIPAN MILLAPI MERCEDES ROXANA
1M             VILLEGAS MORALES MARIA TERESA                  PINO GUTIERREZ ROMAN RODOLFO
3M             MUÑOZ CONSTANZO ESTEFANIA ANDREA   RAMIREZ CAYUQUEO CLAUDIA DEL PILAR
4M             AGUAYO MUÑOZ JUAN ALBERTO   MUÑOZ SEVERO ALAN MAYCOL 
6M             PARRA GONZALEZ CLAUDIO ANANIAS  RAGUILEO TORRES MAGALY YAZMIN 
7M             AHUMADA LICANLEO MATIAS SEBASTIAN  SALAZAR SALAZAR CAMILO ANDRES 
10M           ALARCON GUZMAN CONSTANZA SCARLETT     ROSALES LANDEROS JORGE ANTONIO 
14M          ESCOBAR MONTECINOS RODRIGO ANTONIO    ROA RUMINOT ELIAS ROBINSON
17M          QUINCHAVIL QUINCHAVIL EDWIN OSCAR   POBLETE HUENUQUEO ROBERTO ELIAS 
18M          HUERTA GONZALEZ FERNANDO ALEJANDRO    HERRERA VALENZUELA CRISTIAN EDUARDO
18M          ÑANCUCHEO TREUMUN HECTOR ELIAS   NAHUELMAN SONCO DOMINGO OCTAVIO 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  NUEVA IMPERIAL
LOCAL:  LICEO INDUSTRIAL DE NUEVA IMPERIAL 
DIRECCIÓN:  SOTOMAYOR N° 249
MESAS:  19M A 31M

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
19M            REBOLLEDO ARANEDA LUIS ORIEL  SUAREZ CONUS BENJAMIN ALONSO 
21M            ESPINOZA SEPULVEDA CRISTHIAN MARCELO   RIVERA INOSTROZA NELSON EDGARDO
21M           SUAZO ALARCON MELVIN ARMANDO                 LINCOQUEO CURIN FRANCISCO JAVIER
24M           LEPE ORELLANA FERNANDO ALEX  SANTIBAÑEZ NUÑEZ CALEF SALVADOR 
25M           MILLAR PUEL JAVIER ALEJANDRO   RIQUELME CARMONA JESUS MALAQUIAS 
26M           CID CID PATRICIO ALEJANDRO   MELIÑIR MUÑOZ ALEJANDRO SEGUNDO 
26M           QUINCHAVIL TRARUPIL FABIAN GEOVANNY  SANCHEZ SANTANDER MARIEL YAZMIN
28M           PALMA ABELLO DIEGO ARMANDO    RECHAZADO
31M           MELIQUEO TORO RUTH JUANA   PEÑA PRADEL MIGUEL ANGEL 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  NUEVA IMPERIAL
LOCAL:  ESCUELA ESPECIAL AVANCEMOS JUNTOS 
DIRECCIÓN:  JUAN ANTONIO CONCHA N° 837
MESAS:  32M A 41M; 1V A 7V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
32M             CRUCES NAHUELHUAN SANDRA VERONICA     SANHUEZA QUEZADA NORMA ROSARIO
33M             CORVALAN FONSECA RODRIGO MOISES   PINCHEIRA VIDAL YOSCELYN ORIANA 
35M             MENDOZA GARRIDO GESICA ANDREA  SAAVEDRA PAVEZ VIVIANA JEANETTE 
36M             LINCOLAO LANDEROS GABRIELA MILLARAY       LONCOMIL LLANCAVIL MARISOL SOLEDAD 
36M             SILVA CONCHA PATRICIA JHOANA                     NUÑEZ RODRIGUEZ GERMAN NICOLAS ANDRES
37M             RIVAS FIGUEROA DEISY DEL PILAR  QUEZADA COLLIO ISAIAS JAVIER 
40M             TRAIPI HUILIPAN CLAUDIA CATHERINE   PEÑA CANTEROS DAISY MERILLEYM 
3V               PAINEMAL PAINEMAL CRISTIAN ALEJANDRO   PARRA ESPINOZA EDITH CONSTANZA 
5V               RIOS ZAPATA JAIME EDUARDO    POBLETE ROA AMBAR CHARLOTTE 
6V              CASTILLO BARRIGA MAURICIO ANTONIO  GATICA VALENZUELA NIDIA ESTER 
6V              GUTIERREZ MELLA NELSON RODRIGO   RAMIREZ MARTINEZ BRYAN NEFTALI 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  NUEVA IMPERIAL
LOCAL:  LICEO BICENTENARIO LUIS GONZÁLEZ VÁSQUEZ 
DIRECCIÓN:  ARTURO PRAT N° 501
MESAS:  8V A 26V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
8V               CARRASCO SALAZAR BERNARDA CECILIA  ROA CUEVAS ERICA MAGALY 
9V               REBOLLEDO FLORES MARCELA EVELIN  RUMINOT ARANEDA VIVIANA 
10V             CLAVERIA ORTEGA YURIVIA EUGENIA  PUNO CALFIQUEO ROSA ANGELICA
13V             MALDONADO MALDONADO MARIA ISOLINA     SALAMANCA MANRIQUEZ FELIPE IGNACIO 
14V            CEA ARTEAGA MARCELITA ESTER   MONCADA MUÑOZ RODRIGO HERNAN
14V            LICANQUEO COÑA JACQUELINE ANDREA  SAEZ URRUTIA JENESIS MARIA FERNANDA 
14V            MORALES PARRA NORMA INES    PINTO SALAMANCA MIRTA ELIBETHT
15V            CANIULLAN LAGOS CAROLINA ANGELICA  RAGUILEO QUILAQUEO YIRLEY DEL CARMEN 
16V            PARRA GONZALEZ DOLLY VERENNA  QUINTANA NAHUELPAN VIVIANA EDITH 
18V            LEON ACUÑA DANIELA OLIVIA   MOREIRA HUENTECURA VANESSA VALERIA
18V            MORALES PARRA PAMELA ANDREA  HUEICHAPAN CURINAO CAMILA LLANQUIRRAY 
19V            PACHECO CUEVAS NOELIA DEL CARMEN  MORAGA VALLEJOS CARMEN GABRIELA 
21V            SOTO CASTRO NICOLE HAYDEE    RECHAZADO
22V             FRITZ JARA AISCHLA CHERRI   DUMUIHUAL QUILAQUEO SARA IVONNE
22V             LEIVA MOLINET YOSELIN EVANELY  RAGUILEO QUILAQUEO BERTA SANDRA 
24V             CARREÑO MEDINA SUSANA NOEMI  PINO REYES FERNANDO IGNACIO 
24V             LIENAN LIENAN VIVIANA KARINA   CONTRERAS PARRA FRANCIA PATRICIA 
24V             LOBOS CARRASCO DANIELA ALEJANDRA  TORRES MONDACA EMILIA ANDREA 
24V            MUÑOZ MUÑOZ KATHERINNE NICOL   MOYA VIDAL BIANCA ANTONIA 
26V            NECULAN NECULAN ELIANA DEL CARMEN  REYES BAEZA AIDA DEL CARMEN 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  NUEVA IMPERIAL
LOCAL:  HOGAR MASCULINO LUIS GONZÁLEZ 
DIRECCIÓN:  GOROSTIAGA N° 375
MESAS :  27V A 38V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
27V            ENGELBERGER OYANADER BRAULIO GERARDO    SALAMANCA BELLO CLAUDIA VERONICA
27V            VALENZUELA HUENCHUNAO CAMILA NICOLE       MOENA URREA YOVANA BETZABET
28V            GONZALEZ PEÑA MAUREN ELIZABETH  ARREDONDO BERNALES CAMILA ESPERANZA 
28V            ÑANCO POVEA DANIELA ALEXANDRA  PINILLA VENEGAS KAMILA LAURA FRANCISCA 
29V            PERALTA CISTERNAS JETZABETH MARION  RIVERA SALINAS CRISTIAN ALEXIS 
30V            AUQUILEN NOVOA CECILIA MILENA  SANHUEZA BAEZA LUZ EVELYN 
30V            PEÑA AGUAYO VALENTINA ANDREA   MARIVIL PAINEMAL STEFANY MARIBEL
31V            PEÑA PEÑA LUZ MARISEL   SARABIA LEAL ROGELIO ARTURO 
34V           JAQUE POLANCO RICHARD REINALDO  SEPULVEDA ZAPATA JOAQUIN ANTONIO 



Sábado 06 de Noviembre de 2021     

Digital 07
Sábado 06 de Noviembre de 2021 EDICIÓN ESPECIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN:  NUEVA IMPERIAL
LOCAL:  HOGAR FEMENINO LUIS GONZÁLEZ 
DIRECCIÓN:  GENERAL BAQUEDANO N° 113
MESAS:  39V A 43V; 44 A 50

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
39V            GARRIDO MILLAPI JESSICA DEL CARMEN  FUENTES GUZMAN JAVIER SEBASTIAN 
39V            SANTIBAÑEZ LAGAZZI REINALDO CORNELIO  LARA MORAGA ESTEBAN ALFONSO 
42               SANCHEZ OTAROLA CESAR VALENTIN  SANHUEZA SAAVEDRA PEDRO ARMANDO
43              PAINECURA SANHUEZA SERGIO IVAN  SANTANDER LLANCAO MITZI ALONDRA 
43              INOSTROZA MACHUCA FERNANDO ENRIQUE  RECHAZADO
44              BARRA LOBOS LUIS EDUARDO   SAN MARTIN CURILEM DIEGO ANTONIO
45              AHUMADA LICANLEO DIEGO IGNACIO DE LOYOLA    RUBILAR PALMILLA JAIME ELADIO
46             DIAZ FONSECA DINO YONATAN    ROJAS VIDAL HECTOR ARMANDO
47             CURIQUEO MERCADO GABRIELA DEL PILAR   SEGUEL ESPINOZA YOVANI ALEXI 
48             CALDERON PEÑA EMERSON RODOLFO  SILVA QUINTUPIL ALVARO DONATO 
48             PAREDES ROJAS JOSE IGNACIO RAFAEL   RECHAZADO
49             PEREZ PICHULMAN SCARLET EUNICE  SALAS SANHUEZA JUAN CARLOS 
50             VENEGAS ZUÑIGA SEBASTIAN ALEJANDRO   RECHAZADO

COMUNA :  SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCIÓN:  SAAVEDRA
LOCAL:  ESCUELA PARTICULAR SAN SEBASTIÁN 
DIRECCIÓN:  GUACOLDA S/N ESQ. EJÉRCITO
MESAS:  1M A 12M; 18 A 21

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
2M HERNANDEZ PEÑA JORGE ALBERTO  MARIQUEO HUILCAPAN FABIAN ALEJANDRO 
3M URREA CURRIHUINCA BENJAMIN IGNACIO   RECHAZADO
5M              COLIHUINCA COLIHUINCA TAMARA SHALON         PALOMINOS GONZALEZ MARCELO ANDRES 
6M              HUECHUMPAN TRANGOL EZEQUEL ENRIQUE   LEAL CALFUAN BORIS JONATHAN 
9M              MORALES POZAS CARMEN GRACIELA  LIPAN AGUAYO VALERIA ISABEL 
11M PEÑA ULLOA SANDRA JAMILET   ROJAS TRANGOL CONSTANZA DEL PILAR 
12M            HUENTEN PANCHILLO CATALINA ALEJANDRA    POZA MARINAO EVELYN DEL CARMEN 
12M            VILLAGRA MUÑOZ ISABEL ALEJANDRA  HUENTEN CATRILEO EMILIA MARIANA 
18              GUTIERREZ ZAMORA MAYERLIN ELIZABETH  SAEZ CAYULEO YESENIA IZAMAR 
18              HUENUMAN MARINAO ROSA ALEJANDRA  HUARACAN HUARACAN DANIELA STEPHANIE 
18              MUÑOZ CALFUAN JOCELYN ROSMERI  MUÑOZ LIZANA CAMILA FERNANDA 
20              LEAL CARDENAS CRISTINA FERNANDA  POLANCO APPEL ANDREA CATALINA 
21             CASTRO MARTINEZ DANIELA CONSTANZA        LLANQUIN LLANQUIN ANGELICA DEL CARMEN

CIRCUNSCRIPCIÓN:  SAAVEDRA
LOCAL: LICEO REINO DE SUECIA 
DIRECCIÓN:  MAIPÚ N° 178
MESAS:  1V A 13V; 14 A 17

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1V HUENTEN CATRILEO MARIA ANGELA  PEÑA PEREZ MATIAS JAVIER 
1V              TORRES CAYULEO FRANCO STEFANO              GUTIERREZ MANQUEAN FRANCISCO GUILLERMO 
3V              PAINEMILLA HUENTEN ERWIN ROLANDO  PEÑA ZAMBRANO KATHERINE NICOLE 
4V              IBACACHE SANTIBAÑEZ ALICIA VERONICA  PAINEQUEO PAINEFIL MARGARITA ALEJANDRA
4V              LIPAN CARMONA JAVIER HERNAN    RECHAZADO
7V              CAYULEO HUAIQUIMAN MARGARITA ALICIA   PAINEMILLA ALONSO JUANA LUCIA 
8V              CURIFUTA CURIFUTA MARIA ROSA  LIPAN MALIQUEO MAURICIO JAVIER 
9V              MOLINA VILLAGRA JORGE TEOFILO  RIVAS AVILA GONZALO ANDRES 
10V            CAYUPIL PAILACURA LISSETTE JAZMIN  OSSES HIGUERAS ELANNY DEL CARMEN 
16              MUÑOZ NINO CLARA CONSUELO    PAILLACAN ASTUDILLO ROBINSON ANIBAL 

CIRCUNSCRIPCIÓN:  PUERTO DOMINGUEZ
LOCAL:  ESCUELA PARTICULAR PADRE JUAN WEVERING 
DIRECCIÓN:  PASAJE DUHALDE S/N, PUERTO. DOMÍNGUEZ
MESAS:  6V; FUSIONADAS 1M-2M; 3M-4M-8; 5M-1V; 6M-2V; 3V-4V; 5V-7V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1M-2M HUENTEN CORTES NICOLE ALEJANDRA  LLANCAO MARIVIL LUZMIRA DEL CARMEN
3M-4M-8     HUENTEN LLANCAO ROSA MARIA                      NAVARRO SANCHEZ ITALO RAUL 
5M-1V         MARIVIL TRANAMIL ALICIA ANGELICA  PAINEN CHEUQUEMAN SCARLETT ANAIS 
6M-2V         CID CHEUQUECOY MIRIAN DEL ROSARIO       QUIROZ LEAL KEVIN ANDRES
6M-2V MARILEO HUINCATEO MARYORETT CONSTANZA                     RECHAZADO

COMUNA  :  TEODORO SCHMIDT
CIRCUNSCRIPCIÓN:  TEODORO SCHMIDT
LOCAL:  COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA 
DIRECCIÓN:  MATEO DE TORO Y ZAMBRANO N° 439
MESAS:  1M A 14M; FUSIONADA 15M-8V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1M              VEGA MARIN KELLY CECILIA    MONSALVES SAEZ MARTA DIONIDES 
3M              SANDOVAL RIVAS PAULA CONSTANZA               SAGREDO BELLO PATRICIO ELIESER
4M              CURIN CURIN JOSE NICOLAS     SALGADO SALGADO JAIME ROSENDO 
6M              CATRIFIL CATRIFIL FELIPE ANDRES  GATICA ZAMBRANO NELSON ESTEBAN
6M              HERNANDEZ FIGUEROA ROBERTO ANDRES  QUILAQUEO SAEZ JAIRO HIPOLITO 
11M            PULGAR INOSTROZA LEANDRO IVAN  SEPULVEDA CARCAMO DAVID NICOLAS
13M           GUEVARA RODAS WILFREDO MARCELO   NAHUELPI PAINIQUEO AMELIA JESSICA 
13M           MOLINA VALLEJOS SERGIO ANDRES   GALLEGOS ANDAUR SILVIA ESTER
14M           HUENTEMILLA CANIUÑIR MARCIA ANDREA   RECHAZADO

CIRCUNSCRIPCIÓN:  TEODORO SCHMIDT
LOCAL:  ESCUELA PARTICULAR PADRE ALEJANDRO ORTEGA 
DIRECCIÓN:  BERNARDO O’HIGGINS N° 675
MESAS:  1V A 7V; 9V; 10V; 12V A 16V; 18; FUSIONADA 11V-17V

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1V BASTIAS HERNANDEZ JAQUELIN IVON   SANTOS ROSALINO 
2V               AZOCAR PAVEZ MARJORIE ESTEFANI              SAEZ CURIMAN NELDA ELENA 
2V              RAIMAN MARILAF VICTOR DANIEL  MARIQUEO PAILLALEO NANCY ISABEL 
3V              ALVARADO MANRIQUEZ EMA ELISA  SANDOVAL VERA PRISCILLA DIAMAR 
4V                URIBE URIBE GERALD IGNACIO                       RIQUELME ORTIZ BERNARDA IRENE
6V              ARANEDA BUSTOS YAEL ANDREA   RAMIREZ JARA JANETT ELISABETH 
7V DIAZ LUARTE KAREN FABIOLA   QUINTULEN VALLEJOS CRISTABEL JOHANA 
11V-17V      ARANDA MUÑOZ YOSELYN NATALIA  NUÑEZ LABRIN MARIO ALBERTO DAVID 
12V MENESES CANALES ALEJANDRA MARCELA  MARIN LIENQUEO CAMILA ALEJANDRA 
13V CAYUMAN HUENCHUMAN JOSE GUSTAVO  ROBLES MACIAS CRISTIAN ALBERTO 
14V VALENZUELA SANDOVAL IGNACIO HERALDO  PEÑA ALONZO BASTIAN NICOLAS 
15V FERNANDEZ REYES BASTIAN ALBERTO  PEÑA ZAPATA MARGARITA CONSTANZA 
16V             MOMBERG ALMARZA VALERIA ANDREA          PILQUIMAN PORMA JAVIERA DEL CARMEN
18               HERRERA YEVENES CAMILA ANDREA  PADILLA HENRIQUEZ EDUARDO HERNAN

CIRCUNSCRIPCIÓN:  BARROS ARANA 
LOCAL:  LICEO MUNICIPAL BARROS ARANA 
DIRECCIÓN:  3 ORIENTE N° 020, BARROS ARANA
MESAS:  1M; 2M; 1V; 2V; FUSIONADA 3M-3V-4

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
1M              GONZALEZ COLOMA CLAUDIO MISALDO   PINTO QUILAQUEO FERNANDO EDUARDO 
3M-3V-4      MARIN RAGUILEO NOEMI DEL PILAR   GONZALEZ COLOMA ALEXI ALEJANDRO 
3M-3V-4      QUINTRECURA QUINTRECURA CRISTIAN ELIAS   ROLDAN ESPINOZA MARLIN NICOL
1V               CANIULLAN CARRIL CLARA GABRIELA  POBLETE ORIAS JORGE LUIS 
2V               GODOY SAEZ CAMILA ANDREA    FUENTES VEJAR JUAN LUIS
2V               QUILAQUEO COLLIHUIN ADAN WLADIMIR   PINTO BASTIDAS JORGE EDUARDO

CIRCUNSCRIPCIÓN:  HUALPÍN
LOCAL:  ESCUELA HORIZONTES 
DIRECCIÓN:  PEDRO AGUIRRE CERDA N° 210, HUALPÍN
MESAS:  1M A 7M; 1V A 8V; 9

MESA VOCAL EXCUSADO   VOCAL REEMPLAZANTE
2M             CARVAJAL SOTO INGRID LETICIA    PEÑA ROMERO NICOLAS MAURICIO 
2M             MONTECINOS RIVERA FELIPE ALFONSO   GALLARDO RAMOS CLAUDIO EMILIO
4M             VENEGAS SANHUEZA PABLO ANDRES   PAINEN RAIN DANIEL GONZALO
6M             SOTO ERCOLI ANGELICA NOEMI    PINILLA OLIVARES MARCELA PATRICIA 
7M             ANTIMAN LARA YANETT NANAVET                       MARTINEZ REPOL YESENIA OLIVA
7M             LEAL POO DELMIRA ESTER    HUALME RAIN MARIANA YAQUELINE
7M             ZARATE ALONSO MARIA YESICA    QUEZADA SANTANA NATALIA ISABETH 
2V             MORALES MATAMALA PEDRO ALEJANDRO   RAIMAN BELTRAN SANTIAGO ESTEBAN
3V             PEREZ JARA BRANDON ANDRES    PAREDES FIERRO CAMILA ESTEFANI ROMINA 
4V             LEAL VASQUEZ KATERIK ELIZABETH   CIFUENTES CANIUÑIR TANIA BEATRIZ 
4V             SEPULVEDA ULLOA BEATRIZ ALEJANDRA   MATUS MANQUILEF CRISTOFER EDUARDO
6V             LOVERA VALENZUELA BERNIT MISCIEL   ROA JELDRES CRISTIAN ALEJANDRO 
6V             PANTOJA REYES LISANDRO HERNAN   MORALES CORTES JAVIER IGNACIO
8V             ORAZIO MALDONADO ANAISS MARCELA   OLIVARES PINILLA TANIA GUILLERMINA 
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SALUD MUNICIPAL

Acciones del Equipo Covid del Departamento de Salud 
municipal en nuevo capítulo de ‘Salud al Día’

Ayer viernes 05 de noviembre el pro-
grama informativo del Departamento 
de Salud Municipal incluyó como tema 
central, una entrevista con una funcio-
naria integrante del equipo Covid del 
CESFAM.

Si bien los casos positivos han ba-
jado drásticamente en los últimos me-
ses la pandemia no se ha terminado, 
es por esto que el equipo Covid del 
Departamento de Salud Municipal si-

gue trabajando arduamente, en este 
capítulo hablamos con la enfermera 
Katherine Fica quien nos explicó qué 
acciones realizan diariamente.

Conversación e información en un 
espacio educativo y dinámico, este 
y todos los viernes a través de la fan 
page del Departamento de Salud Mu-
nicipal, vía streaming por Facebook 
Live. Viernes, 19:00 hrs.
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Se realiza capacitación a los directores de 
departamento de Carahue

Durante la mañana del re-
ciente jueves 4 de noviembre, 
se realizó una capacitación a 
los directores de los principa-
les departamentos de la mu-
nicipalidad de Carahue.

Hace un par de semanas, 
la municipalidad de Carahue, 
recibió la certificación del 
100% de cumplimiento de los 
protocolos preventivos Covid 
19 en el edificio municipal, el 
cual fue entregada por la Mu-
tual de Seguridad quien apli-
có un Formulario Único de 
Fiscalización cumpliéndose 
cada uno de los indicadores. 
Además, se acordó realizar 
en los próximos días una fis-
calización en cada depen-
dencia municipal para poder 
dar seguridad a trabajadores 
y usuarios.

Debido a esto, el alcalde de 
la comuna Alejandro Sáez, 

dio la instrucción a la Unidad 
de Prevención de Riesgo, la 
misión de realizar esta capa-
citación, quienes estuvieron 
a cargo de esta actividad la 
cual tuvo la finalidad de re-
forzar las actuales medidas 
de protocolos sanitarios Co-

vid-19.
El principal objetivo de la 

capacitación realizada fue 
que cada dependencia mu-
nicipal que atienta una gran 
cantidad de flujo de público, 
pueda recibir la certificación 
del 100% de cumplimiento 

en los actuales protocolos 
preventivos.

De este modo, se preten-
de evitar que en las grandes 
aglomeraciones de público 
se puedan dar focos de con-

tagios, y que los departamen-
tos puedan atender a todas 
las personas que lleguen a 
realizar sus trámites, entre-
gándoles comodidad y segu-
ridad. 

A cargo de la Unidad de Prevención de Riesgo municipal
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Senador Huenchumilla cuestiona petición de extender estado 
de excepción en la Macrozona Sur: “El gobierno lo que quiere 
es polarizar las elecciones del 21 (de noviembre)”

En conversación con medios de 
prensa, el senador Francisco Huen-
chumilla criticó el anuncio del gobierno 
de solicitar al Congreso una extensión 
del estado de excepción que rige en 
la Macrozona Sur, y acusó que, a su 
juicio, el Ejecutivo estaría haciendo un 
“uso electoral” de la medida. Algo simi-
lar, comentó el parlamentario, a lo que 
estaría ocurriendo con el proyecto de 
Indulto.

“¿Cómo puedo confiar en un gobier-
no que frente a la denostación pública 
que se ha hecho del proyecto de Indul-
to, le pone discusión inmediata para 
tratarlo en seis días, si tampoco es un 
proyecto suyo? ¿Cuál es el interés? Es 
sacar al pizarrón a la oposición, con un 
proyecto que ha sido absolutamente 
denostado por todos los sectores de la 
derecha y la ultra derecha”, fustigó.

Junto con lo anterior, “los militares 
instalados en La Araucanía, justo dos 
meses antes de las elecciones, el tema 
de las migraciones. Entonces, no es un 
momento tranquilo, pacífico y neutral 
(…) yo tengo muchas aprensiones, sin 
perjuicio de que yo tengo un argumen-
to de fondo, de que no me gustan las 
Fuerzas Armadas en el orden público. 
Reafirmo que el problema de La Arau-

canía y la Macrozona es un tema políti-
co”, agregó el parlamentario.

Extensión e “intereses electorales”
Huenchumilla continuó, respecto de 

La Araucanía: “Allá efectivamente tene-
mos un problema. Pero si se está usan-
do a las Fuerzas Armadas y esta medi-
da, para intereses de bajo nivel desde 
el punto de vista electoral, bueno, eso 
demuestra lo que es este gobierno (…) 
qué es lo que ha hecho, nada. Absolu-
tamente nada. Y no ha continuado para 
nada en las políticas de tierras que se 
venían haciendo desde antes”.

“El gobierno tiene que darnos cuenta 
de cuál ha sido la situación, los efec-
tos que se han producido (…) y en base 
a eso tendremos que emitir un juicio. 
Pero yo personalmente, tengo una cier-
ta objeción de fondo: me interesa que 
las Fuerzas Armadas no se involucren 
en el barro, en la pelea corta, política, 
de la derecha y el gobierno con respec-
to a lo que está sucediendo en el país. 
No estoy de acuerdo con esa utiliza-
ción”, cuestionó el legislador.

Para el parlamentario, “el gobierno 
lo que quiere es polarizar las eleccio-
nes del 21. Ve que eso le da réditos, y 
por eso, resalta todos los problemas 

que existen en el país, la delincuencia, 
el tema de la migración, La Araucanía, 
el estado de emergencia, y el proyecto 
de Indulto. Ven que el candidato primi-
tivo que tenían se cayó, entonces van a 
hacer una apuesta a los extremos que 
representa el candidato que ahora está 
en la mira del gobierno, desde la dere-
cha”, consideró.

“Todos estamos en contra de la vio-
lencia. Pero (…) el camino es resolver 
los problemas de fondo, y no hacer uso 
de herramientas cosméticas. Porque 

el país no resiste que en cada esqui-
na estén las Fuerzas Armadas vigilan-
do, desde Arica a Punta Arenas. Ahora 
son 30 días. Pero (Piñera) va a pedir 
una prórroga ¿por cuánto tiempo? ¿y 
después de eso qué? ¿Va a seguir pro-
rrogándolo indefinidamente? ¿Después 
de las elecciones también? Esa es la 
pregunta que me hago”, cuestionó.

Rol de la inteligencia
Finalmente, el senador informó que 

“vamos a pedir un informe al gobierno, 
completo, pero además sería bueno 
que el gobierno, y el estado en su con-
junto, revisaran el problema del funcio-
namiento de los servicios de inteligen-
cia de la policía. Para que hagan una 
labor preventiva. Y eso no existe, no ha 
existido jamás”, planteó.

“Todas las Fuerzas Armadas des-
plegadas en La Araucanía y en la Ma-
crozona, e imagínese que siguen su-
cediendo hechos graves. ¿Y dónde 
está la prevención? ¿o solamente nos 
vamos a conformar con la represión, 
con la vigilancia? En ninguna parte del 
mundo, en las sociedades democráti-
cas, la convivencia se basa en que las 
armas estén en la calle. Esa no es una 
sociedad democrática”, finalizó.

El Consejero Regional Daniel 
Sandoval (FREVS) destacó la 
aprobación unánime del pleno 
del Consejo Regional de 4 mil 
millones de pesos a transferir 
a la agencia de desa-
rrollo para la ejecu-
ción del programa de 
fortalecimiento pro-
ductivo para las py-
mes de La Araucanía

El Periodista y Core 
por las comunas de 
Temuco-Padre Las 
Casas explicó que 
“estos recursos son 
una inyección para la 
adaptación, liquidez 
y capacidad de re-
acción económica de 
las pymes que han 
tenido que adaptarse 
a esta nueva realidad sanita-
ria, donde necesitan mejorar 
sus ventas, acceder a equipa-
miento, más infraestructura e 
incluso contratación de nue-
vos empleos, por lo que este 

concurso viene a cubrir una 
demanda esperada por las y 
los emprendedores”

Agregó que “esta postu-
lación será con una concur-

sabilidad amigable y flexible 
donde se requerirá un cofinan-
ciamiento que deben poner los 
interesados para lograr los cri-
terios de elegibilidad y así po-
der acceder a estos recursos 

públicos que pone a disposi-
ción el consejo regional para 
combatir el desempleo, donde 
el año pasado a nivel regional 
se perdieron cerca de 80 mil 

puestos de trabajo, don-
de incluso las empresas 
del rubro turístico parali-
zaron cerca del 50%”

Daniel Sandoval ade-
más comentó que “es-
tos recursos vienen a 
colaborar con este esce-
nario de incertidumbre 
económica, sobre todo 
cuando ya expirarán los 
IFE y los retiros del 10% 
a partir del 2020, por 
ende, es necesario que 
la economía local vuelva 
a levantarse, a contra-

tar mano de obra, a mejorar 
la competitividad y con ello 
fortalecer el ecosistema de las 
mipymes y pymes de La Arau-
canía, duramente golpeada en 
esta pandemia”, concluyó

CORE Sandoval destaca aprobacion de 4 mil 
millones para reactivacion economica

Programa de fortalecimiento productivo para pymes de la región



Sábado 06 de Noviembre de 2021     

Digital

DEPORTE

11

Escuela de Fútbol de Nueva Imperial realizará 
encuentros amistosos durante noviembre

Las futuras promesas del 
fútbol imperialino pertene-
cientes a la Escuela de Fútbol 
de Nueva Imperial, se trasla-
daron hasta el Estadio Muni-
cipal de Galvarino para sos-
tener un encuentro amistoso 
con sus similares de esta co-
muna.  

Encuentros entre ambas 
escuelas de fútbol que dispu-
taban la Copa de la Amistad, 
iniciándose la jornada futbo-
lística con los partidos en  las 
categorías sub 6, sub 9, sub 
11, sub 13, y sub 15.

A la cita asistieron alrede-
dor de 120 niños quienes 
fueron acompañados de sus 
respectivos  apoderados, 
instancia deportiva en don-
de estos diamantes en bruto 
se mostraron en el terreno de 
juego, mostrando que tanto 
Nueva Imperial como Galvari-

no tienen materia prima en el 
deporte del balompié.

En la ceremonia de premia-
ción se contó con la presen-
cia de los alcaldes de Nueva 
Imperial y Galvarino, Cesar 
Sepúlveda Huerta y Marco 
Hernández Rojas respectiva-
mente, ambas primeras auto-
ridades son fervientes practi-
cantes del deporte rey. 

“Estamos muy contentos, 
hoy fue nuestra primera sa-
lida y los niños esta felices 
debido a que ya pueden com-
partir experiencias con niños 
de otras comunas, gracias 
a Dios pudimos uniformar 
la escuela de fútbol a puro 
esfuerzo tocando puertas, 
realizando rifas, consiguien-
do premios, los apoderados 
son parte muy importante de 
este sueño y agradecemos 
de forma especial a Juan 

Muñoz Canobi que hizo un 
importante aporte que nos 
permitió uniformar casi a toda 
la escuela. También a varias 
personas más, empresarios 
de la comuna, amigos que de 
forma desinteresada siempre 
han apoyado, al alcalde de 

Nueva Imperial César Sepúl-
veda quien nos facilita los 
recintos deportivos y nos ha 
ayudado con materiales de-
portivos, está comprometido 
con los niños y apoderados”, 
señaló Eliecer Jara Bobadilla. 

“La escuela de fútbol que 

sin duda beneficia a más de 
150 niños, desde 4 a 20 años 
de edad, en donde asisten ni-
ños, niñas y jóvenes de toda 
la comuna y alrededores. Du-
rante este mes de noviembre 
tenemos planificados una se-
rie de partidos con Carahue 
el sábado 6 de noviembre, el 
sábado 13 de noviembre reci-
biremos a Galvarino de local 
y el sábado 20 de noviembre 
frente a Colocolo de visita, y 
finalmente el 26 de noviembre 
nos enfrentaremos a Curarre-
hue de local”, agregó Jara 
Bobadilla

Prosiguiendo, “invitamos a 
todos los que quieran ser par-
te de este deporte tan lindo 
como es el fútbol a asistir a 
los entrenamientos, son 2 ve-
ces por semana en el Estadio 
Municipal El Alto”, concluyó 
Jara Bobadilla.

Postales de Campeonato Nacional de Fútbol7 
en cancha Parque Thiers de Nueva Imperial

Las mejores imágenes que 
nos dejó el Campeonato Na-
cional de Fútbol7, que fue 
organizado por la Federación 
Chilena de Fútbol7, y patro-
cinado por la ilustre Munici-
palidad de Nueva Imperial y 
apoyado por su edil César 
Sepúlveda, y que se reali-
zó en la cancha sintética del 
Parque Thiers.

Es así como la comuna de 
Nueva Imperial recibió du-
rante cuatro días a 24 de-
legaciones provenientes de 
diferentes regiones del país, 
alrededor de unos 300 de-
portistas, certamen nacional 
de la disciplina de Fútbol7 
que terminó en la tarde del 
domingo 31 de octubre.

Por la copa de oro se midie-
ron Los Amigos de Siempre 
contra el Atlético de Villarrica, 
en donde en un entretenida 

encuentro que disfrutaron 
una buena cantidad de públi-
co que llegó hasta el Parque 
Thiers para presenciar la gran 
final de este Campeonato 
Nacional de Fútbol7, y no se 
equivocaron puesto que en la 
cancha sintética los actores 
de esta final protagonizaron 
un encuentro entretenido de 
principio a fin. 

Partido que finalmente ga-
naron Los Amigos de Siem-
pre, dejando en el segundo 
lugar a los representantes de 
la comuna lacustre de Villa-
rrica; en tanto que el tercer 
lugar fue para los integrantes 
del Deportivo de Colegio de 
Apoderado de la comuna de 
Vilcún. 
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Un importante evento internacional 
centrado en la agricultura orgánica 

Se realizará los días 24 y 
25 de noviembre. Contará 
con la participación de pro-
fesionales de distintos paí-
ses y se llevará adelante de 
forma presencial y virtual. 

La AgriExpo Agrícola Or-
gánico 2021 será un evento 
donde se abordarán varios 
tópicos, todos relacionados 
a la producción orgánica. 
Éste se llevará adelante los 
días 24 y 25 de noviembre 
de forma gratuita, pero con 
cupo limitado. El evento se 
ejecutará de manera pre-
sencial y virtual, y contará 
con la presencia de renom-
brados profesionales inter-
nacionales.

En el actual contexto, 
donde existen restricciones 
que, en algunos casos, im-
piden viajar por el mundo, 
se genera un gran desafío 
para las empresas a la hora 

de establecer contactos y 
desarrollar nuevos proyec-
tos con gente de manera 
interpersonal. En este senti-
do, la Expo Agrícola Orgáni-
co Latinoamérica 2021 brin-
dará valiosas herramientas.

La modalidad híbrida en 
la que se llevará adelante la 
Expo permitirá que empre-
sas nacionales e internacio-
nales puedan formar parte 
del evento. Es así como se 
espera trabajar en red para 
explorar nuevas asociacio-
nes y aprender sobre nue-
vas tecnologías y compartir 
sus experiencias en busca 
de un mejor desarrollo den-
tro del mundo orgánico agrí-
cola.

Así las cosas, la Expo será 
un escenario ideal para ge-
nerar comentarios del mer-
cado en tiempo real sobre 
productos y servicios nue-

vos o existentes. Dicho de 
otra forma, será la oportu-
nidad perfecta para estable-
cer nuevos vínculos entre 
empresas y descubrir inno-
vaciones dentro del mundo 
orgánico agrícola.

Hay que tener en cuenta, 
también, que Latinoamérica 
es el escenario ideal para 
hablar sobre agricultura or-
gánica, ya que tiene la ma-
yor superficie de tierra cul-
tivable sin ser cultivada del 
mundo. Por otro lado, en la 
actualidad se experimenta 
un rápido crecimiento de la 
población, la urbanización 
y de los consumidores que, 
combinados, impulsan un 
fuerte aumento de la de-
manda de alimentos saluda-
bles.

Los temas centrales so-
bre los que se hablará en 
la Expo son 6: horticultura, 

e-commerce, ganadería, 
apicultura, fruticultura y tec-
nología. Cada uno de éstos 
se relacionará con el desa-
rrollo orgánico. Además, 
las temáticas progresarán 
sobre la misma tónica: la 
agricultura debe ser orgá-
nica. Debido a la amplitud 
de tópicos y profesionales, 
los participantes del even-
to podrán conocer en pro-
fundidad que la agricultura 

orgánica no es una cuestión 
meramente ética filosófica, 
sino también una realidad 
económica.

Finalmente, para inscribir-
se, los interesados pueden 
ingresar a aoachile.com, ha-
cer clic en la pestaña “Re-
gístrate al evento” y seguir 
las instrucciones. La partici-
pación es gratuita, pero con 
cupos limitados.

El Sence en La Araucanía abrió su oferta de cursos Despega Mipe, al que pueden acceder sin 
costo trabajadore/as, dueño/as, socio/as y representantes legales de micro y pequeñas empresas.

Actualmente se encuentran disponibles cursos presenciales y online, enfocadas en tecnología, 
comercio electrónico, marketing digital, administración o turismo, entre otros.

Detalles de los cursos y postulaciones en www.sence.cl

Expo Agrícola Orgánico 2021 


