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OPINIÓN

Por la contingencia que vivimos a nivel mundial 
y nacional, vale la pena retomar lo que hemos es-
cuchado que lo necesario en la vida es “tener pan, 
techo y abrigo”. Estas tres cosas son las necesi-
dades primarias del ser humano. Pero también es 
urgente, hoy más que nunca, comprender dónde 
acaban nuestras necesidades y dónde se inicia la 
codicia. Así podremos establecer cimientos para 
una correcta forma de actuar y de pensar.

La ambición tiene diferentes caras. Puede ser de 
santo o de diablo; de mujer o de hombre; de virtuo-
so o  maldad. Existe ambición en aquello aquella 
que desea figurar, trepar. O incluso con el anaco-
reta que desea “alcanzar el cielo” liberarse de este 
“valle de lágrimas” en que se mueve nuestra do-
liente humanidad. Ouspenky en “Tertiun Organum” 
(Ed. Kier, 1997) dice que existen ambiciones terre-
nales y espirituales; muchas veces la ambición usa 
máscaras de desinterés y/o sacrificio. A nuestro 
“ego” le encanta esconder la ambición dentro de los 
múltiples repliegues de nuestra mente/conciencia. 
Cuántas veces hemos escuchados afirmaciones 
como “no ambiciono nada”, “amo a mis semejan-
tes”, “trabajo por ayudar a los demás”, o, en el ám-
bito político, “no pido nada, pero pónganme donde 
hay”. O el zorro político que se retira con un “buen 
pasar”; incluso hay personas que solo ambicionan 
“no ser ambiciosos” como “servir a la patria”. Es que 
la máscara del desinterés suele engañar incluso a 
los más astutos.

Por otro lado, el peregrino o penitente que se arro-
dilla ante un templo, lleno de fe no ambiciona nada, 
solo un milagro, la curación de una enfermedad, y 
la “salvación eterna”. Todo el mundo está llenos de 
ambiciones. Hitler se lanzó a la guerra por ambi-

ción. ¿Y Maduro?, ¿Castro? ¿Trump?  anhelan la 
“captura del estado”, simplemente. Aquellos que 
solo esperan resultados, son codiciosos (no se con-
forman con la “mano”, quieren que lo que desean 
les llegue al “codo”). Buscan el poder convirtiendo 
los anhelos en una “botella de la codicia” como lo 
identifica el Dalai Lama en “Ancient Wisdon: Mo-
dern World” (Abacus, Ed. 2000); quieren incluso –
afirma- embotellar a Dios o en una escuela de pen-
samiento, como lo vemos hoy en la academia o en 
las religiones. Olvidan que “Dios se comprende a 
sí mismo, nadie lo puede embotellar”. Lo que pasa 
es que, como seres humanos, somos internamen-
te muy pobres; por lo mismo codiciamos el dinero, 
de cualquier forma, para complementarnos, y, por 
satisfacción personal. Es por esto que el dinero y 
cuestiones materiales  han tomado un valor tan 
desproporcionado. Así, estamos dispuestos a robar, 
mentir, explotar. Entonces resultan inútiles todos los 
cambios políticos sin comprender antes nuestra 
propia “pobreza interior”, como lo afirma J. Adoum 
en “Las Llaves de Reino Interno” (2000. Ed. Kier)

Parece que el miedo y la búsqueda de seguridad 
son los resortes invisibles de la ambición. Así al me-
nos lo plantea O. Uzcátegui (1996) en “El Hombre 
Absoluto”. La envidia es también multifacética con 
miles de formas para justificarla; es el resorte secre-
to de la maquinaria social y su “espíritu adquisitivo”. 
Confundimos “creced y multiplicaos” con “consumid 
y multiplicaos”. El asunto es que la estructura de 
nuestra mente está basada más en la envidia que 
en nuestra interioridad espiritual. En mi opinión, co-
mienza allí en el banco de la escuela atendiendo 
a cuestiones simples como los zapatos, la bicicle-
ta, patines, la pelota, el barrio, la ropa, amistades, 

entre otras tantas que se van presentando en la 
vida. Nuestra mente siempre trabaja en función del 
MÁS….siempre comparando, produciendo descon-
tento, amargura, desasosiego. Incluso, como decía 
P. Escobar en el mundo del narcotráfico “todo lo pe-
ligroso se convierte en dinero”. Toda comparación 
trae miedo, envidia y orgullo nunca va hacia un “co-
razón tranquilo” como lo sostiene, Schure ( Jesús y 
los Esenios.1996 Ed. Kier)

Finalmente, recordemos  la enseñanza del Buda: 
“es necesario disolver el yo pluralizado para formar 
un material psíquico-espiritual como “Centro Per-
manente de Conciencia”. Sin ello no podemos ser 
íntegros con una verdadera individualidad. El amor 
debe reemplazar a la ambición  aprendemos en el 
Budismo: aquella profesión u oficio que con alegría 
desempeñamos y amamos debiera ser lo más satis-
factorio. En la vida moderna (o postmoderna como 
se dice en las ciencias sociales) muchas personas 
trabajan a disgusto y por ambición, no coinciden con 
la vocación. Nos transformamos en una “personali-
dad Kalkiana” que dirige la ambición y la codicia con 
egolatría, narcisismo, prepotencia, mitomanía, per-
versidad, indolencia y corrupción, etc. Es la señal 
del Kaliyuga o Edad de Hierro ( Sanscrito: “kali” =  el 
lado perdedor de un dado; “iuga” = tiempo, era) que 
las escrituras hindúes se le conoce como la “Edad 
de la Riña y la Hipocrecía. Justamente es  a través 
de los procesos educativos, en la perspectiva de la 
“antropología gnóstica” donde podemos orientar a 
los futuros ciudadanos (as), para descubrir las ap-
titudes hacia una auténtica vocación acompañada 
de la sinceridad, la transparencia, la empatía, la so-
lidaridad, y la compasión tal como San Francisco de 
Asis lo observó en las “aves del cielo”.

Por: Omer Silva Villena   osilvaville@gmail.com

Ambición y Codicia

Fuegos Florales

Una tarde, caminando por la plaza tranquilamen-
te, era finales de marzo de ese año de 1946, cuan-
do, tras haber asistido a la obra teatral en el Teatro 
Principal de Nueva Imperial alguien habló de la po-
sibilidad de que se cambiara el nombre de la Plaza. 
Don Benito dice que, los cambios de nombres de 
los lugares públicos le competen al Consejo Provin-
cial en un último instante, y al Comité de  Adelanto 
Comunal en primera instancia y al Consejo Comu-
nal en realidad.

Yo pensaba que, si cambiaba el nombre de la pla-
za habría de cambiar también el nombre del Teatro 
y Hotel que caen enfrente. Aunque tal vez no tuvie-
ran porqué hacerlo.

Caminaba por la plaza pensando en lo que había 
escuchado en el teatro, cuando llegaron a mis oídos 
dos frases casi iguales, Jugar con fuego y fugar con 
fuego. Me detuve, deseaba entender aquello. En 
verdad el fuego da para mucho según como lo to-
memos. Ahora bien las palabras jugar y fugar tienen 
acepciones distintas, diferentes.

Jugar, significa que se está haciendo algo con el 
solo fin de entretenerse o de divertirse. Por el con-
trario fugar se refiere a partir, escapar o deslizarse. 
(lo que conlleva a esa acción musical, aunque pu-
diera haber intención de una acción o de un hecho.

Recordé que en 1914 en Santiago, en los Juegos 
Florales, un poema “Los sonetos de la muerte” ha-
bían develado a una gran poeta Gabriela Mistral. 
También recordé que estos juegos eran una fiesta 
estudiantil para celebrar un carnaval, por lo que se 
relacionaba con murgas, con primavera, con entre-
tención.

Por su lado recordaba que fugar con fuego no era 
sencillo aunque entre los adolescentes, especial-
mente universitarios podía ser una actividad factible 
ya que jugaban mucho al amor y, … pudiera correr-
se peligros en medio de ese accionar que terminara 
con algunas… explosiones, aunque de cierto serían 
Fuegos florales que derivarían a un juego peligroso.

Lentamente, fui entrando en un juego literario, en 
un ir y venir, en una fuga fugaz de un acontecer y en 

un fuego que quema y abraza en momentos a im-
berbes jugando a ser hombres y a niñas que tratan 
de adelantarse al crecimiento.

Mientras caminaba por la plaza embelesado con 
mis pensamientos fueguinos, retardaba llegar a 
casa, y sin darme apenas cuenta, me encontré con 
don Genaro, quien me consulta “¡Juanito, ¡vistes a 
don Max?…

¿Al señor Alcalde?...No don Genaro, no lo he vis-
to por estos lados.

¡Gracias Juan!… 
Continué mi camino, y, cuando llegaba a la esqui-

na, me encontré con don Onésimo, quien se detie-
ne a saludarme preguntándome por mi padre. Le 
respondí que tal vez se encontrara en su taller. Me 
pregunta si había estado en el teatro, le respondí 
afirmativamente y me consulta que me había pare-
cido la obra. ¿cual? le pregunté. Me miró dubitativo. 
Pereció confuso y sonriendo consulta ¿ me perdí de 
algo? Ahora fui yo el que lo miró inquisitivo...

Por Juan Toledo Bahamondes



Viernes 27 de Marzo de 2020

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial 3

CRÓNICA

Declaración Pública
Asociación de Municipios Costa Araucanía

En atención al gran au-
mento de casos de Corona-
virus en nuestra región que 
registró  37 casos nuevos 
totalizando 111 casos en La 
Araucanía y en considera-
ción a la gran cantidad de 
población contagiada en re-
lación a más regiones como 
del Biobio y Valparaíso, que 
a pesar de tener mayor po-
blación tienen menos pobla-
ción afectada con el virus,  y 
con el propósito de controlar 
la expansión del virus y de 
proteger la salud e integridad 
de nuestra población, la Aso-
ciación de Municipios Costa 
Araucanía, integrada por 
los municipios de Carahue, 
Nueva Imperial, Saavedra, 
T. Schmidt y Toltén, declaran 
que: 

1. Solicitan a la autoridad 
competente la cuarentena 

de las comunas con mayor 
población contagiada con 
Coronavirus, que es hoy 
nuestra capital regional y la 

comuna de Padre Las Ca-
sas.

2. Solicitan a las autorida-

des competentes el estable-
cer barreras sanitarias que 
protejan la propagación del 
virus al territorio de nuestra 

Costa Araucanía

3. Solicitan a las autori-
dades fiscalizar la efectiva 
desinfección del transpor-
te público que circula hacia 
nuestro territorio.

4. Otorgar mayores facul-
tades y recursos a los muni-
cipios para afrontar esta cri-
sis sanitaria, en la lógica de 
propender a elevar el actual 
rol de los municipios a ver-
daderos gobiernos locales, 
como sucede en Ecuador.

5. Reiterar solicitar a nues-
tros coterráneos costeños la 
cooperación, responsabili-
dad y solidaridad para privi-
legiar el autocuidado y con 
ello proteger a las familias y 
en especial a los infantes y 
adultos mayores.

Desde está semana la Muni-
cipalidad de Teodoro Schmidt, 
preocupada de proteger a los 
vecinos de toda la comuna, 
frente a la pandemia de Co-
ronavirus que afecta a nivel 
mundial, ha tomado una serie 

de medidas, entre ellas, de-
cretar Cuarentena Preventiva 
Parcial para toda la comuna.

Del mismo modo, y con el 
objetivo de cuidar a las fami-
lias de la comuna, al comen-
zar la semana, se llevó a cabo 

una primera etapa de 
exhaustiva sanitización 
de dependencias Mu-
nicipales, departamen-
tos de salud y espacios 
públicos urbanos como; 
instituciones locales, 
plazas, áreas verdes, 
zonas de juegos para 
niños, pasacalles, vere-
das, calles y paraderos 
en sectores urbanos y 
rurales de difícil acceso, 
todo con una desinfec-
ción con líquidos de baja 
toxicidad y que no dañan 
al medioambiente.

Finalmente, la tar-
de-noche de este miér-

coles 25 de marzo 2020, con 
colaboración de los agriculto-
res locales, y tomando todas 
las medidas de resguardo con 
la comunidad y sus mascotas, 
se realizó una desinfección 

con maquinarías por todos los 
sectores urbanos de la comu-
na.

Cabe indicar que el Munici-
pio, mantiene a la comunidad 
informada vía www.muniteo-

doro.cl, donde se encuentran 
disponibles teléfonos para las 
consultas y a través de su fan 
Page Puerta al Sur y Twitter 
muniteodoro. 

Municipalidad de Teodoro Schmidt realizó sanitización y 
desinfección de toda la comuna para cuidar la salud de la 
comunidad frente al COVID-19

GUILLERMO MARTÍNEZ S.                   MANUEL SALAS T.                         ALFREDO RIQUELME A.
 ALCALDE DE TOLTEN               ALCALDE NUEVA IMPERIAL           ALCALDE TEODORO SCHMIDT 

JUAN DE DIOS PAILLAFIL C.          ALEJANDRO SÁEZ VELIZ              RICARDO HERRERA FLOODY                                      
 ALCALDE DE SAAVEDRA               ALCALDE DE CARAHUE             SECRETARIO EJECUTIVO AMC
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La Comisión Nacional de 
Riego (CNR) anunció hoy, 
que en respuesta al Estado 
de Excepción Constitucional 
de Catástrofe decretado por 
el Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, con motivo 
de la pandemia COVID-19 se 
flexibilizarán, por un plazo de 
90 días, los requisitos exigidos 
para la postulación de proyec-
tos a los Concursos de la Ley 
Nº18.450.

 
“Como Comisión Nacional 

de Riego estamos adoptando 
diversas acciones para que 
nuestro servicio no se detenga 
y a la vez dando seguridad y 
tranquilidad a los funcionarios, 
agricultores, las Organiza-
ciones de Usuarios de Agua 
(OUA) y consultores, de ma-
nera que puedan postular sus 
proyectos de riego dando es-

tricto cumplimiento a las medi-
das preventivas y de resguar-
do social que se han adoptado 
en todo el país”, dijo Federico 
Errázuriz, Secretario Ejecutivo 
de la CNR.

 
La autoridad detalló median-

te resolución exenta que se 

estableció, entre otras cosas, 
que “para la postulación a los 
concursos de la Ley Nº18.450, 
todos los documentos o trámi-
tes que requieran ser presen-
tados con autorización notarial 
o con correspondientes certi-
ficados de vigencia emitidos 
por el Conservador de Bienes 

Raíces, podrán ser presen-
tados sin dicho requisito”. De 
esta manera, el proceso de 
regularización de documentos 
presentados deberá realizarse 
previo al proceso de acredita-
ción para el pago de la bonifi-
cación.

 Por otra parte, se suspen-
derá, durante la vigencia de 
esta resolución, el requisito 
exigido a las Organizaciones 
de Usuarios de Agua (OUA) 
en la etapa de postulación, de 
presentar una copia autoriza-
da de la reducción a escritura 
pública de asamblea ordinaria 
o extraordinaria de los comu-
neros con la vigencia exigida, 
atendidas las limitaciones ac-
tuales para convocar a reunio-
nes por riesgo de contagio de 
Covid-19.

 
Las OUA podrán postu-

lar con el acta de Asamblea 
Ordinaria o Extraordinaria 
disponible al momento de la 
postulación. Sin embargo, 
será condición para que la 
Dirección de Obras Hidráuli-
cas autorice el inicio de obras, 
presentar el acta que ratifique 
la voluntad de la asamblea de 
regantes de postular a los con-
cursos de la Ley Nº18.450 y la 
individualización de las obras, 
así como también los permi-
sos sectoriales y servidum-
bres que se requieran.

 
Lo anterior, también aplicará 

para los concursos que for-
man parte de los convenios 
que la CNR ha suscrito con 
los Gobiernos Regionales y la 
Corporación Nacional de De-
sarrollo Indígena, previamente 
llamados por la Comisión Na-
cional de Riego.

CNR anuncia flexibilización de requisitos para postulación 
a concursos de la Ley de Fomento al Riego ante COVID-19

Fonasa informa sobre nuevos horarios y aperturas
Ante la contingencia que 

vive nuestro país debido a la 
expansión del coronavirus, 
Fonasa informa a toda 
la comunidad beneficia-
ria que en la región de La 
Araucanía se mantiene la 
sucursal de Temuco centro 
(Antonio Varas 699) funcio-
nando de Lunes a Viernes 
desde las 10:00 a 13:00 
horas, las demás sucursa-
les se mantienen cerradas. 
Reiteramos el llamado a to-
dos nuestros asegurados a 
preferir nuestros Servicios 
en Línea, dispuestos en la 
plataforma web www.fona-
sa.cl, la app “Mi Fonasa” y 
la línea 600 360 3000 en el 
que las personas interesa-
das pueden tramitar su afi-
liación al seguro público de 
salud e inscribirse en el es-
tablecimiento de atención 
primaria de salud, comprar 
bonos para consulta mé-
dica, valorizar programas, 
obtener certificados de afi-
liación y cotizaciones, etc.

Cabe señalar que pro-
fesionales de la salud que 
atienden por Fonasa, así 
como empleadores, tienen 
también a su disposición 
en la web las herramientas 
y servicios necesarios para 
su quehacer. 

Agradecemos la compren-
sión de nuestros beneficiarios 
del Seguro Público de Salud 

y les reiteramos a usar todas 
nuestras plataformas digitales 
que Fonasa tiene disponible 

para la atención de nuestros 
beneficiarios.

En el Folleto adjunto encon-

trarán listado de preguntas 
frecuentes que nos hacen las 
personas.
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Como una forma de seguir 
entregando respuesta a las 
diversas inquietudes de los 
habitantes de Nueva Imperial, 
la Municipalidad local como 
parte de su vocación perma-
nente de servicio público que 
propicia el alcalde Manuel Sa-
las, ha implementado diversas 
oficinal de información virtual 
ante la nueva realidad que nos 
impone la pandemia de Coro-
navirus.

Así, junto al trabajo que des-
de el primer día de expansión 
de la pandemia que desarro-
llan las y los funcionarios del 
Departamento de Salud, Ces-
fam, Cecosf y Postas, entre-
gando servicios presenciales 
mediante turnos éticos, se 
dispuso de números telefóni-
cos de atención en áreas es-
pecíficas como informaciones 

generales (+56992377888 
+56992800758); urgencias 
médicas (+56950589650 
/ +56920666227 / 
+56953697318); matrones 
(+56958513567); atención do-
miciliaria y cuidados paliativos 
(+56958286064); Médico CE-
COSF (+56958417033), entre 
otras.

En tanto, una vez decretada 
por el alcalde Manuel Salas 
la cuarentena parcial para la 
comuna, se implementaron 
tres oficinas virtuales, que a 
través de correos electrónicos 
responderán las consultas e 
inquietudes de los vecinos.

Estas oficinas virtuales son 
Derecho Laboral, donde los 
abogados de la Municipalidad 
orientan a todas y todos los 
trabajadores de la comuna 
que tienen dudas sobre qué 

hacer en estos momentos de 
crisis sanitaria producto del 
Coronavirus. Este es un canal 
directo, vía correo electrónico, 
entre las y los trabajadores 
que tienen inquietudes y du-
das, y el equipo jurídico de la 
Municipalidad de Nueva Impe-
rial. Quienes tienen consultas 
y necesitan orientación pue-
den escribir al correo  HYPER-
LINK “mailto:consultalaboral@
nuevaimperial.cl”consultala-
boral@nuevaimperial.cl. 

También se ha dispuesto la 
Oficina Virtual de Emprendi-
miento, Empleo y Capacita-
ción, para consultas y orienta-
ción en esos temas, pudiendo 
escribir al correo  HYPERLINK 
“mailto:emprendedores@nue-
vaimperial.cl”emprendedo-
res@nuevaimperial.cl.

Finalmente, también se ha 

dispuesto la Oficina Virtual 
de Asistencia de Mascotas, 
que a través del Departa-
mento de Gestión Ambiental 
pone a disposición asistencia 
profesional para orientar de 
manera remota sobre con-
sultas e indicaciones para 
el cuidado de las mascotas. 
Cabe destacar que no se 
atenderán casos clínicos, 
solamente recomendaciones 
sobre cuidados. Quienes 
tienen consultas y necesitan 
orientación pueden escribir 
al correo  HYPERLINK “mail-
to:veterinario@nuevaimperial.
cl”veterinario@nuevaimperial.
cl.  

También, diariamente, a tra-
vés del fanpage de la Munici-
palidad de Nueva Imperial se 
están respondiendo las con-
sultas de los vecinos sobre di-

versos temas e inquietudes de 
los vecinos, que se generan a 
partir de la situación especial 
que vivimos por la pandemia 
de Coronavirus.

Y finalmente, la Municipali-
dad de Nueva Imperial informa 
que se mantiene operativo las 
24 horas del día el teléfonos 
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En Carahue se realiza proceso de lavado y desinfección de calles
Durante estos últimos días 

el tema de la ingenie ha sido 
un tema recurrente entre las 
autoridades, por el mismo 
tema, es que se ha comenza-
do un proceso de sanitizar  las 
calles, mediante un vehículo 
de gran tamaño con la capa-
cidad de trasportar un gran es-
tanque de agua con químicos 
de limpieza. Este vehículo, es 
un tractor, que recorrido las 
principales calles céntricas de 
la ciudad de Carahue. Labor 
que realiza durante las no-
ches, cuando comienza el to-
que de queda, así es menor la 
cantidad de transeúntes y ve-
hículos que circula por calles y 
veredas.

Así también, este proceso 
de sanitizar las calles, se ha 
realizado en la localidad de 
Trovolhue, en donde los pa-
raderos, Cesfam, plazas y 
puntos que convocan grupos 

de gente, son los puntos con 
mayor importancia. Esta me-
dida también se aplicara en la 
localidad de Nehuentúe, lugar 
frecuente de turistas y viajeros 
durante la temporada de ve-

rano. Los vecinos, 
conversaron con el 
alcalde el día vier-
nes, cuando reali-
zaron un corte de 
calle informativo, 
con el fin de evitar 
un posible conta-
giado en la locali-
dad. Así es como 
en ambas locali-
dades, se trabaja 
durante las noches 
en lavar y desinfec-
tar los principales 
puntos de tránsito, 
tanto de peatones 
como vehículos. 

El concejal de 
la comuna Samir 
Manukian, también 

quiso aportar en este proceso 
de desinfección, pero llevando 
el trabajo a las poblaciones de 
la ciudad, comenzando por las 
población del sector alto a la 

entrada de la ciudad. Junto un 
grupo de trabajo, realizaron 
trabajo de lavado de calles y 
sectores en donde se reúnen 
la mayor cantidad de vecinos, 
así también canchas y par-
ques, que son frecuentemente 
utilizados por los niños y pe-
queños.

“Estamos a horas de la tar-
de, colaborando con los veci-
nos, tratando de resguardar 
un poco la inquietud y esta 
incertidumbre que tienen con 
respecto a este problema de 
salud que nos aqueja. Vinimos 
con un grupo de amigos y un 
camión aljibe, para poder sa-
nitizar cada uno de los pasa-
jes y las calles principales de 
cada una de las poblaciones. 
Partimos por dos poblacio-
nes, esperamos poder seguir 
con otras villas y poblaciones. 
Agradecer a nuestros amigos 
que supieron a disposición 

en venir a ayudar,  también al 
municipio, porque este es un 
trabajo de todos, y en ese sen-
tido el municipio también está 
haciendo su trabajo y noso-
tros como concejales también 
debemos cooperar para que 
esto sea efectivo, seguiremos 
trabajando humildemente con 
ustedes.” Comento el concejal 
Samir Manukian.

Con estas medidas, se pre-
tender frenar el avance del 
contagio del virus Covid-19, 
generando un ambiente más 
saludable para vecinos y ni-
ños. Entregando más tranqui-
lidad a los pobladores, al ver 
la preocupación de las auto-
ridades y el compromiso. El 
llamado es a mantenerse en 
sus hogares, respetar el toque 
de queda, evitar el contacto lo 
menos posible y una buena hi-
giene de manos. #QuédateEn-
Casa

Municipalidad de Nueva Imperial implementa oficinas 
virtuales para atención de público

Con el fin de limpiar y desinfectar los principales puntos de circulación urbana 

Con el fin de ayudar a la comunidad con sus trámites  

www.meteochile.gob.clEl Tiempo
NUEVA IMPERIAL

Min. 12º - Max 22º 

CARAHUE

Parcial

Min 13º - Max 21 

CHOLCHOL

Parcial

Min 13º - Max 23º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.13º - Max16º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 12º - Max 16º 

Parcial
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Core Araucanía rechaza fuerza ejercida hacia trabajadores 
de proyecto de mercado de Temuco

Se anunció además trabajo para fle-
xibilizar plazos de ejecución de obras 
en toda la región y para programar pa-
ralizaciones de proyectos ante even-
tual cuarentena total

Su malestar y rechazo por la forma 
en la cual se reaccionó frente a la ma-
nifestación que durante la tarde de 
hoy realizaron los trabajadores que 
se desempeñan en la ejecución de 
las obras de reposición del Mercado 
Municipal de Temuco, expresó el Pre-
sidente del Consejo Regional de La 
Araucanía Alejandro Mondaca.

“Hoy día el país y la situación nos 
llama a trabajar con unidad, a tener 
más solidaridad y no con violencia, no 
con fuerza”, señaló el Presidente del 
Core, que dijo que existe miedo y pre-
ocupación entre los trabajadores y en 
sus familias. 

Este proyecto, que implica una in-
versión de $17 mil 088 millones, es 
financiado con recursos provenientes 
de la Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional, de la Municipalidad de Temuco 

y del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, aprobados por el pleno del 
Consejo Regional de La Araucanía.

“El Gobierno Regional aportó re-
cursos a la construcción de Mercado, 
pero es el municipio, en su calidad de 

Unidad Técnica, y la empresa contra-
tista, los responsables de entregar los 
materiales e insumos de protección a 
los trabajadores”, agregó Mondaca.

 La autoridad de este cuerpo co-
legiado anunció que van a fiscalizar 

este tema, pero además, “entendien-
do la situación”, van a otorgar flexibi-
lidad en los plazos de las diferentes 
obras que se están ejecutando actual-
mente en las 32 comunas de la región 

“Debido a las medidas que se están 
adoptando hoy, se ha dado una cua-
rentena total en algunas comunas de 
la Región Metropolitana, y la Región 
de La Araucanía tiene una tasa mayor 
de contagiados, entonces, la cuaren-
tena total es un evento que se puede 
venir prontamente, y para eso, como 
tercer punto, señalar que debemos 
programar la paralización de algunas 
obra de forma temporal, debido a las 
medidas para controlar la pandemia 
por coronavirus, para no generar ma-
yores molestias en el entorno dónde 
estás se están construyendo”, afirmó.

“Así que tenemos la voluntad de 
avanzar de progresar, pero nada nada 
que atente contra la salud de las per-
sonas y quienes están trabajando 
para hacer funcionar en nuestro país”, 
manifestó el Presidente del Core.

MINVU Posterga y Adapta sus Postulaciones a los Subsidios 
por Plan de Contingencia de Coronavirus Covid-19

Como parte de un plan de 
contingencia para enfrentar la 
situación que vive el país por 
el aumento de casos de Co-
ronavirus, el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo, a través 
del ministro Cristián Moncke-
berg, ha anunciado diversas 
modificaciones y en algunos 
casos postergaciones de los 
distintos llamados de postula-
ción de los subsidios progra-
mados, para el primer semes-
tre de este año. Situación que 
valoró el Seremi del ramo en 
La Araucanía, Pablo Artigas 
Vergara quien manifestó que 
nuestra región no está ajena 
a dicha contingencia.

Ante dicha situación, Arti-
gas hizo un llamado a la ciu-
dadanía a la tranquilidad y 
comprensión de la situación 
que nos aqueja, precisando 
que los recursos y las can-
tidades de subsidios en los 
distintos programas asigna-
dos para La Araucanía para 
este 2020, están asegurados, 
independiente se lleven a 
cabo en el primer o segundo 
semestre del presente año. 
Hasta la fecha, las modifica-
ciones y postergaciones son 

las siguientes:

Subsidio de Arriendo DS 52: 
En el caso del llamado es-

pecial para el Adulto Mayor se 
reabre la postulación a partir 
del 4 de mayo hasta el 15 de 
junio, esta medida se toma 
con el fin de evitar que los 
adultos mayores concurran a 
los SERVIU, para la seguri-
dad de ellos y de los equipos 
que los atienden. En tanto, en 
el llamado regular este con-
tinua vigente ya que estará 
abierto hasta octubre, pudien-
do postular en línea. De igual 
forma se evaluará constante-
mente el avance de las postu-
laciones.

Subsidio Habitacional para 
Sectores Medios DS 1: 

Este subsidio será modifica-
do, quedando su periodo de 
postulación entre en 15 y el 
29 de mayo, con ahorro acre-
ditados al 30 de abril.

Programa de Integración 
Social y Territorial DS 19: 

Se mantienen hasta ahora 
las fechas de cierre para la 
presentación de proyectos 
según las regiones definidas 

(1er y 2º cierre). Se trabaja en 
medidas para abordar los te-
mas operativos relacionados 
con el Llamado que pudieran 

verse afectados por la contin-
gencia, las que serán infor-
madas de manera oportuna 
(entrega de la información de 
los proyectos y formas de rea-
lizar las comisiones evaluado-
ras). Se sugiere que todas las 
consultas de las Entidades, 
sean canalizadas a través de 
correo electrónico, al igual 
que los requerimientos de in-
formación.

Programa Fondo Solidario 
de Elección de Vivienda DS 
49: 

En lo que respecta al llama-
do individual de adquisición 
de vivienda construida (AVC), 
el llamado regular que estaba 
agendado para Mayo del pre-
sente año se moverá al se-
gundo semestre. El mes aún 
no está definido, en virtud de 
lo que vaya aconteciendo pre-
cisaremos la fecha. En tanto 
en lo referente al llamado a 
postulación en construcción 

en nuevos terrenos (CNT), y 
pequeños condominios, se 
agregará el mes de Mayo adi-
cional a los cierres de Abril y 
Junio en el primer semestre.

 
El Seremi Pablo Artigas se-

ñaló que el Minvu está toman-
do todas las medidas nece-
sarias para garantizar el éxito 
en cada uno de los procesos 
de postulación y, por lo mis-
mo, señaló que “el llamado es 
a estar tranquilos. Nadie se 
quedará sin postular frente a 
los llamados que ya están en 
curso, pues haremos todas 
las acciones necesarias para 
que todos tengan la posibili-
dad oportuna de postular. Am-
pliaremos plazos y promove-
remos la postulación digital”.

Sobre esto último, es funda-
mental que las familias visiten 
la página web www.minvu.cl o 
resuelvan sus dudas en nues-
tra central telefónica. Para lla-
mar desde un teléfono fijo se 
debe marcar el 600 901111 y 
desde celulares al 229011111, 
como también a los teléfonos 
locales 452 - 964243 ó al 452-  
964253. 
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Se advierte el cierre de espacios deportivos y recreación

Como bien sabemos todos 
en el mundo, están preocu-
pados por el coronavirus, 
que ya ha contagiado a mi-
les de personas, en todo el 
planeta, suma bajas en dis-
tintos países.

Nuestro país se encuentra 
ya con muchos contagia-
dos y lamentablemente con 
cuatro personas fallecidas, 

cifras que según proyeccio-
nes negativas se incremen-
tarían, para aplacar la curva 
relaciona al aumento de ca-
sos se han estado tomando 
una serie de medidas, sobre 
todo a nivel de municipios. 

En ese sentido, en la co-
muna de Nueva Imperial, 
que hasta la fecha no pre-
senta personas contagia-

das, las autoridades comu-
nales encabezadas por su 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann han estado tomado 
una serie de acciones, para 
enfrentar la crisis sanitaria 
que amenaza a la comuni-
dad, entre la que destaca la 
recientemente decretada, la 
cual señala el cierre del co-
mercio local a las 16 horas.   

Por lo anterior, es que se 
han estado haciendo 
diferentes campañas 
preventivas, acon-
sejando a la pobla-
ción, tanto en perifo-
neo por funcionarios 
municipales, como 
voluntarios de bom-
beros, instando a la 
población a que no 
salgan de sus casas 
durante estos 14 días 
más críticos, a lo que 
en muchos casos y 
como tendencia na-
cional se hace caso 
omiso.

Por tal motivo, la 

Municipalidad de Nueva 
Imperial, advierte y previe-
ne a la comunidad evitar el 
uso de espacios deportivos 
principalmente la cancha de 
arena en donde concurrían 
jóvenes a practicar deporte 
durante la actual cuarente-
na preventiva; no solamente 
la cancha de arena de la ex 
línea férrea, además multi-
canchas de los barrios, los 

estadios y todo recinto de-
portivo, y otros espacios de 
esta característica.

“La situación actual entra 
en etapa crítica, elevando 
los niveles de contagio, es 
por ello que pedimos a nues-
tros vecinos quedarse en 
casa, hágalo por usted, por 
sus hijos y por todos” señaló 
el líder Comunal Manuel Sa-
las.

Serias acciones para evitar el contagio

El florecimiento de la quila, anunció que algo 
nefasto sucederá 

Muchas son las conjetu-
ras de por qué las quilas 
florecen, según los sabios 
antiguos, y  Machis  cuando 
esto ocurre, como hace unos 
meses que las quilas del sur 
de Chile están floreciendo 
extrañamente, no son bue-
nas señales.  

Este fenómeno se da cada 
70 años, siendo esto un clá-
sico signo, una antigua pro-
fecía mapuche –es decir, 
de la Naturaleza– respecto 
a que vienen crisis totales, 
“batallas muy grandes”, don-
de habrá muertes y hambru-
nas, dicen ellos. Pero tam-
bién significa renovación y 
brotes nuevos: “Después del 
fuego, la lluvia y la vida jo-
vencita”. Mientras que en un 
texto se señala que la  quila 
es una especie de bambú 
y florece en ciclos de 15 a 
20 años, puede florecer por 
pequeñas sectores o puede 
florecer toda una zona. Cada 
vez que florece se muere la 
planta. A raíz de esto que 

llegan la plaga de ratones ya 
que la planta  luego de flore-
cer se seca y  su semilla cae 
a la tierra, siendo esta semi-
lla un alimento muy nutritivo 
para los ratones que ayuda a 
que la familia de ratones au-
mentarse  más de lo normal. 

La historia da cuenta que 
cuando los conquistadores 
aparecieron por el norte del 
Mataquito, floreció la quilla 
al sur del Bío-Bío. Cuando 
Cornelio Saavedra articu-
ló militarmente la línea del 

Malleco, invadiendo el wall-
mapu, en las laderas del Tol-
tén, la quila floreció desde 
Villarrica a Boroa. Esto es 
lo que recuerdan las papai 
y los chachai viejos. Nos de-
bemos una tierra, una mawi-
da nacional, un monte verde 
de 4 mil km, donde la quila, 
el maqui, los canelos, los 
ulmos y el laurel florezcan 
y florezcan al lado de ver-
tientes y cascadas con aves 
cantoras.

Pero lo cierto, que en el 

presente años extrañamente 
muchas  quila  se secaron, 
sin motivo algunos mientras 
que otras florecieron, y he 
aquí la creencia de los an-
tepasados, que cuando ocu-
rría esto algo no bueno iba 
ocurrir, y miren  lo que nos 
está ocurriendo con el  co-
ronavirus, que apuesto al 
mundo  en alerta y que ya ha 
contagiado a miles de perso-
nas, en todo el planeta, que 

ya suma bajas en distintos 
países, y  en donde también 
nuestro país se encuentra 
ya con muchos contagiados 
y lamentablemente con tres 
personas fallecidas, cifras 
que según proyecciones ne-
gativas se incrementarían, y 
para aplacar la curva rela-
ciona al aumento de casos 
se han estado tomando una 
serie de medidas, sobre todo 
a nivel de Municipios. 

Antigua tradición mapuche –de la naturaleza– respecto a que vienen crisis totales
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SALUD MUNICIPAL

Municipalidad de Nueva Imperial entrega medidas 
preventivas para evitar el Covid-19 

La Municipalidad de 
Nueva Imperial y el al-
calde Manuel Salas 
Trautmann a través del 
Departamento de Salud 
Municipal y la dirección 
del CESFAM hacen un 
llamado urgente a la co-
munidad, con el objetivo 
de evitar aglomeraciones 

y prevenir el contagio de 
las personas, por pande-
mia del CoronavirusCO-
VID-19.

Las recomendaciones 
para evitar un contagio 
son: Lavado de manos 
con agua y jabón; al toser 
o estornudar, cubrirse con 
el antebrazo; no concurrir 

a lugares con aglomera-
ción de personas; en lo 
posible, permanecer en 
su domicilio; en caso de 
no contar con agua y ja-
bón, usar alcohol en gel; 
evitar el contacto físico: 
saludos, besos y abrazos 
y mantener distancia de 
1.5 metros con otras per-

sonas.
Todas estas medidas, y 

quedarse en su domicilio 
si es posible, evitarán la 
propagación del Conona-
virus en la comunidad, el 
llamado es a seguir estas 
recomendaciones en es-
tos próximos días.

Además del aislamiento 

Municipalidad de Nueva Imperial habilita 
oficina virtual de atención de mascotas

La Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, a través 
del Departamento de Gestión 
Ambiental pone a disposición 
asistencia profesional para 
orientar de manera remota so-
bre consultas e indicaciones 
para el cuidado de las masco-
tas.

Una de las recomendacio-
nes que se entregan en esta 

cuarentena es dedicarles 
tiempo a las mascotas del ho-
gar, como también atender a 
sus cuidados. Es en ese sen-
tido que se creó la oficina vir-
tual de atención de mascotas.

Se podrán comunicar a este 
canal virtual a través del co-
rreo electrónico veterinario@
nuevaimperial.cl, el que será 
respondido por el equipo del 
Departamento de Gestión 

Ambiental li-
derado por 
el Veterinario 
René Hola, 
además será 
apoyado por 
otros dos pro-
fesionales del 
área veterina-
ria. Señalar 
que el horario 
de respuesta 
a sus consul-
ta se llevará 
a cabo entre 
las 8:30 y las 
20:00 horas.

Las con-
sultas que 
se pueden 
realizar son; 

manejo sanitario básico de 
mascotas, posibles zoonosis 
o enfermedades que pueden 
transmitir las mascotas, hi-
giene, tenencia responsable 
de mascotas, Ley 20.020, 
consultas, orientación y reco-
mendaciones sobre cuidados 
en casos clínicos, pero no se 
harán exámenes, ni se aplica-
rán vacunas.

social y quedarse en casa, una de las medidas 
más fáciles y eficientes para el contagio del Co-
vid-19 es el lavado de manos, para un correcto 
lavado de manos siga siempre estos pasos:

Mójese las manos con agua corriente limpia (ti-
bia o fría), cierre el grifo y enjabónese las manos. 
Frótese las manos con el jabón hasta que haga 
espuma. Frótese la espuma por el dorso de las 
manos, entre los dedos y debajo de las uñas.

Restriéguese las manos durante al menos 20 
segundos. ¿Necesita algo para medir el tiempo? 
Tararee dos veces la canción de “Feliz cumplea-

ños” de principio a fin. Enjuáguese bien las manos 
con agua corriente limpia. Séqueselas con una 
toalla limpia o toallas de papel. 

Recuerde que mantenernos sanos es problema 
de todos, no exponga a los adultos mayores, que 
son el principal grupo de riesgo, sean solidarios 
y quédense en sus casas si le es posible, la sus-
pensión de clases de los niños no son vacacio-
nes, son medidas preventivas para cuidar  a toda 
la comunidad.


