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OPINIÓN

Hace unos días, me encontraba con una anti-
gua amiga de la Nueva Imperial, una mujer que 
supo elevarse en el espacio y colar lejos del lu-
gar en el que cursamos nuestra Secundaria. Ella 
se ha empinado en los Estados Unidos, a donde 
viajó a trabajar, luego que salimos del Liceo de 
Hombres de Nueva Imperial.

Decía que me había encontrado con Carmen 
Gloria Santana y, como siempre ocurre nos sen-
tamos a conversar un café en un local temuquen-
se. Hicimos recuerdos, pero, sin mediar tiempo 
ni nada ella pregunta ¿Juan, que será de nuestro 
amigo y camarada Alfredo Luciano?

Sorprendido, me quedé mirándola, tras unos 
minutos la sorpresa se esfumó y recordé que ha-
blaba nada menos que de Alfredo Luciano Cas-
tillo Cuevas, el pintor chileno, originario de es-
tas tierras y que cursara estudios en el Liceo de 
Hombres en la Nueva Imperial, cuando aún eran 
secundarias. Y, le respondí, debe estar bien, 
aunque hace un tiempo que no se de él.

Agregué, se casó y tuvieron dos hijos radicán-
dose en Temuco. Tu recuerdas su capacidad de 
dibujante, aún me acuerdo el cuadro que te hizo 
en broma, pero el que impactó fue ese  en que te 
imaginó recibiendo el Nobel de la Paz, le respon-
dí. Me miró sorprendida. Preguntando ¿te acuer-
das de ese cuadro? Claro amiga le dije.

Ella pareció triste, y antes que alcanzara a de-
cir nada me dijo, hace dos años me lo robaron y 
fue una pérdida irreparable para mí, era un óleo 

tal lindo y creo único, son escasos los retratos en 
óleo. Pero, recuerdas que Luciano pintaba hasta 
de memoria y con el de’o. Me reí de buena gana, 
que gran verdad.

Lo cierto amiga es que nuestro pintor se dedicó 
de lleno a su talento, a prepararse, a practicar, 
disciplinó su existencia y empezó a mirar la pin-
tura de otra forma, trabajó en la preservación de 
patrimonio, hizo una colección de pintura sobre 
los molinos, otra sobre las iglesias de la Región y 
una tercera sobre edificios emblemáticos. El Dia-
rio Austral publicó una serie. 

La verdad es que nuestro amigo pintor había 
nacido en Talcahuano y un día llegaba a vivir a 
Ultra Cholchol, y entraba a cursar sus secunda-
rias en el Liceo de Nueva Imperial y tuve la suer-
te de compartir no solo las aulas, sino que su 
amistad. Muchas anécdotas se quedaron ence-
rradas en nuestros recuerdos. 

En una entrevista publicada por el diario te-
muquense señaló que había llegado a la pintura 
como jugueteando, pero, pienso que a la pintura 
le llevó su capacidad de dibujante, era capaz de 
hacer cualquier cosa con un lápiz de carbón, así 
como con los lapices de pasta. Ha expuesto en 
Temuco y Santiago. Estuvo en el Salón Nacional 
de la exposición Anual de Bellas Artes. En 1981 
en un ciclo regional organizado por la Universi-
dad católica de Temuco y en 1996 en la Plaza 
Pinto, con apoyo de la Municipalidad. Hay pin-
turas suyas en colecciones privadas de Japón, 
Brasil, España y estados Unidos.

Por: Juan Toledo Bahamondes 

Alfredo Castillo Cuevas “El amor después del amor”
Por Derek Walcott

Un tiempo vendrá
en el que, con gran alegría,

te saludarás a ti mismo,
al tú que llega a tu puerta,

al que ves en tu espejo
y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro,

y dirá, siéntate aquí. Come.

Seguirás amando al extraño que fuiste tú mis-
mo.

Ofrece vino, Ofrece pan. Devuelve tu amor
a ti mismo, al extraño que te amó

toda tu vida, a quien no has conocido
para conocer a otro corazón
que te conoce de memoria.

Recoge las cartas del escritorio,
las fotografías, las desesperadas líneas,

despega tu imagen del espejo.
Siéntate. Celebra tu vida.

A Dios Rogando...
Por Emilio Orive Plana

Es triste constatar que la bondad humana (con 
excepciones) no solo es engañosa sino que la su-
puesta preocupación por el prójimo solo es una 
“pose” fingida. Los cristianos católicos repetimos 
rezos como loros y hacemos cadenas de oración 
golpeándonos el pecho y algunos hasta se auto fla-
gelan para expiar supuestos pecados, pero muchos 
a la hora de compadecerse por los más desposeí-
dos que viven en carpas o bajo los puentes, solo 
se preocupan de reenvíar buenos deseos por redes 
sociales a las que el pobrerío ni siquiera tiene ac-
ceso.

Los cristianos, evangélicos improvisan sus peti-
ciones, clamando al todopoderoso con mucho pe-
rifoneo a gran volumen y cero respeto a mis dere-
chos que comienzan justo donde terminan los de 
ellos convencidos de ser dueños de la verdad ab-
soluta además de pregonar que Dios no requiere 
intermediarios y que solo basta con la fe como an-
tídoto profiláctico que incluso les permite prescindir 
de los guantes y mascarillas de lógica y evidente 
protección cuando nos vemos amenazados por una 
pandemia tan dolorosa. De hecho con ocasión de 

un culto en San Pedro de la Paz se contagiaron a 
lo menos siete personas por culpa de un pastor que 
dio positivo en el examen de coronavirus y que rom-
pió la cuarentena, lo que me hace pensar en la fra-
gilidad de la fe cuando va acompañada de la igno-
rancia, (los antiguos creían que las enfermedades 
venéreas se contraían orinando contra el viento).

Nos hemos acostumbrado a creer que somos 
poseedores de la certeza total cuando criticamos a 
nuestras autoridades, solamente porque toman de-
cisiones pero cuando asumimos tomarlas nosotros, 
casi siempre lo hacemos de manera equivocada o 
cometiendo gruesos errores a contrapelo de lo que 
dicta la prudencia y para demostrarlo: El 100% de 
los fumadores se apresuró a aperarse de cigarrillos 
acumulando un stock de por lo menos el triple de 
lo que consumen normalmente sabiendo que uno 
de los mayores factores de riesgo en las enferme-
dades respiratorias, incluido el coranavirus, es el 
tabaquismo. De algo hay que morir, afirman con 
bastante liviandad porque este acto de voluntaris-
mo suicida, suele traer consecuencias, también a 
su entorno familiar.

Recientemente, se ha visto a la Seremi de Salud 
desoyendo las mínimas precauciones que aconseja 
la sensatez, con las consecuencias ya conocidas o 
en Santiago en los funerales del sacerdote Mariano 
Puga donde se contagiaron cientos. Las propias au-
toridades recomiendan cuidarse con guantes ade-
más de mascarillas pero nadie atina a decir a los 
usuarios que lo sensato es cambiarlas por lo me-
nos cada dos horas para que la precaución sirva de 
algo. Ahora, también hay que decirlo, existen otras 
calidades de mascarillas. Unas que duran poco más 
de media hora antes de verse asquerosamente su-
cias y las otras con filtro reemplazable, de alto cos-
to, lejos de lo que puede costear el común de la 
gente.Y para terminar ésta desordenada columna 
de opinión.

Quisiera que la compasión sirviera para todos los 
adultos mayores enfermos o en peligro de conta-
gio en las cárceles, sin discriminar por los delitos 
cometidos como se ha dicho pero...no basta con 
desearlo.

Es la arrogancia e hipocresía imperantes lo que 
subleva mi espíritu en estos días de confusión en 
que aflora lo mejor y peor de nosotros.

Nos despedimos, cuando el crepúsculo se dis-
ponía a pintar una acuarela de la Ciudad que ha 
adoptado a Alfredo Luciano como su Hijo, y el la 
ha reconocido como su Madre. Nos despedimos 
contentos de los recuerdos, felices de habernos 
juntado para recordar en medio de colores y for-
mas, en acuarelas y óleos. Una amistad que se 
quedó inserta en una Pintura de la Vida.
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Reducida en ceniza 
resulto la sede vecinal 
del sector rural Vega  
Imperial

Los hechos se produjeron 
cerca de las 16 horas del re-
siente día viernes, en los mo-

mentos que un vecino de la 
cede se encontraba quemado 
un rastrojo, repentinamente 
se le propagó el fuego hacia 
la cede vecinal, sin poder 
logar el control del fuego, al-
canzando la cese que resul-
to totalmente destruida, sin 
poder rescatar nada de su 
interior.

En pocos  minutos  dicha 
sede queda reducida en ce-
nizas, todo el sacrificios de 
los vecinos, que segundo  su 
presidente tardaron mucho en 
poder logra que la cede pu-
diera ser construida, y en po-

cos minutos se  perdió todo.
Pero no solamente la comu-

nidad perdió su construcción 

sino que también, se perdió 
todo lo que se encontraba en 
el interior, tales como lozas, 
cocina, muebles entre otras 
pertenencias.

 Señalar que, la referida  
habitación se trataba de ma-
terial ligero, donde la comuni-
dad se reunía para planificar 
los adelantos de la misma, 
teniendo como presiden-
ta  actual a Ernestina Curi-
queo Piutrin, quien lamentó lo 
ocurrido, quedamos a brazos 
cruzados, pero con las gana-
da de salir adelante juntos a 
todos sus asociados. 

Colisión frontal dejó cuatro lesionados 
en el Alto de Nueva Imperial 

Cuatros personas lesiona-
das tres mayores  y  un me-
nor de edad,  además de dos 
móviles con serios daños es-
tructurales dejó como saldo 
una colisión en forma frontal  
entre un automóvil Chevrolet 
Médelo Sail, y una camioneta 
Nissan  modelo Pathfinder SE.

Los hechos ocurrieron  mi-
nutos antes de las 18 horas 
del sábado recién pasado, 
en  momentos  que, el auto-
móvil Chevrolet circulaba de 
Este a Oeste por  calle Lord 
Cochrane, según versiones 
de testigo con una velocidad 
no razonable y prudente,  por 
tal  motivo el con ductor  no se 
percata a tiempo de un lomo 
de toro asistente en la esqui-
na de Patricio Linch  con  Lord 
Cochrane, y cuando quiso re-
accionar era  tarde por lo que 
lo paso, a alta velocidad, por 
esta razón perdió el control del 
mismo, colisionado unos 50 
metros aproximadamente con 
la camioneta Nissan  modelo 
Pathfinder SE,  que circula-
ba en sentido contrario por la  

misma vía.
Producto del impacto re-

sultaron lesionados  de ca-
rácter reservado el conductor 
del  Chevrolet y sus acompa-
ñantes. Al lugar concurrió  per-
sonal de la unidad de restante 
vehicular  de la  segunda com-
pañía de Bomberos de esta 
comuna, también concurrió la 
ambulancia del SAMU, con 
personal paramédico quienes 
le prestaron los primeros au-
xilios y luego que fueron es-
tabilizados fueron trasladado 
al servicio de urgencia  del 
Hospital Intercultural, quienes 

fueron atendido por el facul-
tativo de turno, los lesionados 
y las respectivas muestras de 
alcoholemia, de igual manera 
al conductor de la camioneta 
que resultó ileso  fue traslado 
al mimo recinto asistencial con 
la finalidad de verificar posible 
lesiones y  también someterlo 
a la alcoholemia de rigor.    

Por otra parte personal de 
Carabineros de la cuarta co-
misaria de Nueva Imperial, 
concurrieron al lugar de los 
hechos, quienes redactaron  
el respectivo procedimiento 
policial de rigor.  

Comunidad de Lizahue en Nueva  Imperial Imprudencia y alta velocidad al enfrentar lomo de toro 

DECLARACION PÚBLICA
ASOCIACION DE MUNICIPIOS COSTA ARAUCANIA

Con relación a los últimos anuncios de medidas económicas que anunció 
ayer el Gobierno para favorecer a las familias vulnerables, y en consideración 
a que nuestra Costa concentra un gran porcentaje de población en situación de 
pobreza, por lo que hemos sido declarados Zona de Rezago, la Asociación de 
Municipios Costa Araucanía, integrada por los municipios de Carahue, Nueva 
Imperial, Saavedra, T. Schmidt y Toltén, declaran:

1.Que no comparten la medida acordada entre el Gobierno y empresas pres-
tadoras de servicios de utilidad pública, pues las mayores facilidades de pago, 
solo endeudará más a nuestra población vulnerable.

Por ello solicitamos que nuestro Estado asuma el pago de las cuentas de 
servicios básicos sanitarios, electricidad y telecomunicaciones, mientras dure 
esta crisis sanitaria.

2. Solicitamos a la autoridad competente mantener los subsidios familiares y 
de agua, sin que sea necesario re postular a ellos.

 

3. Solicitamos al Gobierno crear un programa de apoyo económico que per-
mita a los pequeños emprendedores turísticos, y pequeños empresarios, pes-
cadores y comerciantes afrontar esta crisis económica. INDAP debería aplazar 
pagos y dar facilidades del caso.

4.Solicitamos al INP que el pago de pensiones para nuestros adultos mayo-
res se realice via transferencia electrónica y de no ser posible este mecanismo, 
que sea en días diferenciados, según el apellido

5. Requerimos de SUBDERE una transferencia especial que permita abor-
dar la mayor ayuda social que implicará esta crisis, como al Ministerio de Salud 
mayores recursos por los gastos extraordinarios en el área, esto con el objetivo 
de  reforzar las atenciones.

6. Solicitamos implementar albergues en las comunas de nuestra Costa para 
la eventual situación de emergencia que se apronta.
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Vacunación contra la influenza lleva más del 
70% de cobertura en Nueva Imperial

Hace dos semanas (16 de 
marzo) se dio inicio a la cam-
paña de vacunación contra la 
influenza. Dadas las condicio-
nes que se viven en Chile so-
bre el COVID-19 coronavirus, 
este año la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann, a 
través del Departamento de 
Salud Municipal implementa-
ron la estrategia de vacuna-
ción a domicilio, es por esta 
razón que se le pide, en la 
medida de lo posible, que los 
grupos de riesgo no asistan a 
los centros de salud.

Primeramente y para evitar 
aglomeraciones, se imple-
mentó vacunación por terri-
torios, luego se comenzó con 
vacunación a domicilio, estra-
tegia de vacunación que está 
dirigida a menores de 1 año, 
embarazadas y adultos ma-
yores con algún grado de de-
pendencia, el objetivo es que 
el usuario no se exponga a 
algún contagio, que no salga 

de su casa y así evitar aglo-
meraciones.

De igual manera se imple-
mentaron box de vacunación 
en el CESFAM y CECOSF, 
pero el llamado es a quedar-
se en el domicilio y seguir los 
consejos preventivos para 
evitar un contagio de CO-
VID-19. Actualmente se ha 

vacunado al 71,2% de los 
grupos objetivos, lo que equi-
vale 10.757 vacunas adminis-
tradas, de un total de 15.106 
vacunas que el Servicio de 
Salud Araucanía Sur dispone 
para la comuna. 

Los grupos objetivos son: 
todas las embarazadas; niños 
y niñas de edades comprendi-

das desde los 6 meses hasta 
10 años (5º básico); personas 
de 65 años y más, pacientes 
crónicos que vivan con alguna 
de las siguientes condiciones 
de riesgo: Diabetes; enferme-
dades pulmonares crónicas, 
específicamente: asma bron-
quial; EPOC; fibrosis quística; 
fibrosis pulmonar de cualquier 
causa; cardiopatías, específi-
camente: congénitas, reumá-
tica, isquémica y miocardio-
patías de cualquier causa.

Enfermedades neuromus-
culares congénitas o adqui-
ridas que determinan tras-
tornos de la deglución o del 
manejo de secreciones respi-
ratorias; hipertensión arterial 
en tratamiento farmacológico; 
obesidad Mórbida; insuficien-
cia renal en etapa 4 o mayor; 
insuficiencia renal en diálisis; 
insuficiencia hepática crónica.

Enfermedades autoinmu-
nes como Lupus; escleroder-
ma; artritis reumatoide, enfer-
medad de Crohn, etc; cáncer 

en tratamiento con radiotera-
pia, quimioterapia, terapias 
hormonales o medidas paliati-
vas de cualquier tipo; VIH; in-
munodeficiencias congénitas 
o adquiridas.

La vacunación escolar es-
tuvo postergada por un tiem-
po, ya que las clases están 
suspendidas, pero ya inició 
el proceso de vacunación, 
de ahí que es importante re-
cordar que son los estable-
cimientos educacional los 
encargados de contactarse 
con los apoderados, para de 
forma ordenada y tomando 
todos los resguardos posi-
bles, los niños de hasta quin-
to básico reciban su vacuna. 
Si usted tiene un niño de en-
tre 6 meses y quinto básico, 
comuníquese con su jadín 
infantil o escuela para organi-
zar el proceso de vacunación. 
Sino puede comunicarse con 
ellos, llame al CESFAM al 452 
683300 o al +56992377888 o 
+56992800758

Municipalidad de Nueva imperial entrega recomendaciones 
básicas para protegerse frente al coronavirus 

Ante las dimensiones que 
está tomando el contagio del 
Covid-19, desde la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) 
se ha difundido una serie de re-
comendaciones para proteger-
se del coronavirus, entre ellas 
lavarse las manos, evitar luga-
res públicos con gran afluencia 
o no realizar viajes si se tiene 
tos o fiebre. Es por esta razón 
que la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel Sa-
las Trautmann quieren compar-
tir esta información a la comu-
nidad. 

Lávese las manos frecuente-
mente: Lavarse las manos con 
agua y jabón mata el virus si 
este está en sus manos. Adopte 

medidas de higiene respiratoria: 
Al toser o estornudar, cúbrase 
la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo; 
tire el pañuelo inmediatamente 
y lávese las manos con agua y 
jabón. Al cubrir la boca y la nariz 
durante la tos o el estornudo se 
evita la propagación de gérme-
nes y virus. Si usted estornuda o 
tose cubriéndose con las manos 
puede contaminar los objetos o 
las personas a los que toque.

Mantenga el distanciamiento 
social: Mantenga al menos 1 
metro de distancia entre usted 
y las demás personas, particu-
larmente aquellas que tosan, 
estornuden y tengan fiebre, ya 
que cuando alguien con una 

enfermedad respiratoria, como 
la infección por el Covid-19, 
tose o estornuda, proyecta pe-
queñas gotitas de saliva u otros 
que contienen el virus. Si está 
demasiado cerca, puede inhalar 
el virus. Evite tocarse los ojos, 
la nariz y la boca: Las manos 
tocan muchas superficies que 
pueden estar contaminadas con 
el virus. Si se toca los ojos, la 
nariz o la boca con las manos 
contaminadas, puedes transferir 
el virus de la superficie a si mis-
mo. Puede utilizar mascarilla.

Si tiene fiebre, tos y dificultad 
para respirar, solicite atención 
médica a tiempo. Siempre que 
tenga fiebre, tos y dificultad para 
respirar, es importante que bus-
que atención médica de inme-
diato, ya que dichos síntomas 
pueden deberse a una infección 
respiratoria o a otra afección 
grave. Los síntomas respira-
torios con fiebre pueden tener 
diversas causas, el Covid-19 
podría ser una de ellas. Se re-
comienda usar mascarilla.

Si tiene usted síntomas res-
piratorios leves, practique cui-
dadosamente una higiene res-
piratoria y de manos básica y 
quédese en casa hasta que se 
recupere, si es posible.
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Durante la mañana de este lunes 30 
de marzo, el alcalde de Nueva Impe-
rial, Manuel Salas Trautmann, se reu-
nió con el director del Hospital Intercul-
tural, Cristian Araneda, para analizar el 
avance de la pandemia de Coronavirus 
en la región y la comuna.

Junto al líder comunal estuvieron 
presentes la directora del Departamen-
to de Salud, Lyzbeth Bolívar; la direc-
tora del CESFAM, Benarda Neira y la 
jefe técnico del DSM, Lorny Ramírez, 
conversando sobre el trabajo conjun-
to que desarrolla la Municipalidad y 
el Hospital Intercultural de Nueva Im-
perial, para minimizar el impacto de la 
pandemia en la comuna.

El alcalde Salas explicó que en la 
reunión, ambas autoridades reiteraron 

lo conversado previamente, en cuanto 
a qu en la comuna de Nueva Imperial, 

el director Cristian Araneda es la única 
persona autorizada a entregar detalles 

sobre casos contagiados, hospitaliza-
dos y demás situaciones relacionadas 
con el Coronavirus.

A su vez, Cristian Araneda reiteró 
que él informará sobre casos locales, 
sólo después que la Seremi de Salud 
los dé a conocer, todo esto de acuerdo 
a los estrictos protocolos del Ministerio 
de Salud.

“En lo personal, quiero reiterar a las 
y los vecinos de Nueva Imperial, que 
como Municipalidad estamos perma-
nentemente trabajando para que el im-
pacto del coronavirus sea el menor po-
sible en la comuna, siendo lo principal 
la prevención, quedándonos en casa, y 
saliendo sólo si es estrictamente nece-
sario”, señaló el alcalde Salas.

Alcalde Salas sostuvo reunión de coordinación con director 
del Hospital Intercultural por pandemia de Covid-19

Municipalidad de Nueva Imperial 
está realizando sanitización 
vehicular en accesos a la comuna

Desde el pasado viernes 27 
de marzo, la Municipalidad de 
Nueva Imperial, en una preo-
cupación permanente con la 
salud de nuestros vecinos y 
vecinas, dispuso de un equi-
po de funcionarios municipa-
les de diversas áreas, que 
durante estos días han reali-
zado sanitización de vehícu-
los y control de temperatura 
de conductores y pasajeros, 
en las distintas entradas de 
Nueva Imperial.

Los sectores elegidos para 
estos operativos han sido a la 
altura del sector del Liceo Po-
litécnico Metodista La Granja, 
sector Cruce Hualacura, Sec-
tor Los Boldos y sector de Vi-
lla Almagro. Al respecto, han 
participado en estos operati-
vos personal de Salud Munici-
pal, Administración, Dirección 

de Desarrollo Comunitario, 
sumándose durante la sema-
na otros funcionarios que de 
manera voluntaria quieren 
contribuir al cuidado 
y la prevención del 
Covid-19, que a la fe-
cha supera los 2.500 
casos en el país, te-
niendo La Araucanía 
casi 300 contagiados 
confirmados.

Este operativo se 
está realizando con la 
finalidad de bajar los 
índices de contagia-
dos por el coronavi-
rus, en la región y por 
ende en la comuna de 
Nueva Imperial. En 
este sentido los usua-
rios de las plataformas 
digitales agradecieron 
la iniciativa manifes-

tando su reconocimiento; 
Juan Carlos González Encina 
“Se agradece al alcalde don 
Manuel Salas, y el abnegado 
personal de la municipalidad 
y carabineros por la preocu-
pación y todas estas accio-
nes”, señaló el usuario.

Mientras que Juani Caniu-
llan señaló de su cuenta digi-
tal: “Felicitaciones a las per-
sonas que están trabajando, 
que Dios los cuide porque en 
cada uno de nosotros hay una 
familia creo que cuando uno 
está lejos de los seres queri-
dos es muy triste, yo lo estoy 
viviendo aquí, soy de Santia-
go sin saber lo que pueda pa-
sar más adelante”, concluyó.

Municipalidad de Nueva 
Imperial invita a pagar permiso 
de circulación por Internet

En relación al pago de per-
misos de circulación la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
informa que se encuentra ha-
bilitado el pago por Internet en 
la página de la misma Munici-
palidad  HYPERLINK “http://
www.nuevaimperial.cl/”www.
nuevaimperial.cl. 

Cabe señalar que en el con-
greso fue aprobado un por-
yecto de ley -que debiera ser 
promulgado próximamente por 
el presidente de La República, 
y que contempla que se podrá 
circular, sin ser infraccionado 
por motivo del permiso de cir-
culación vencido, hasta el 30 
junio de 2020.

No obstante, lo anterior no 
modifica la fecha de venci-

miento del pago del permiso 
de circulación, por lo que los 
pagos que se efectúen con fe-
cha posterior al 31 de marzo, 
tendrán intereses y multas, y 
no se podrá pagar en cuotas.

Además, en cuanto al Segu-
ro Obligatorio, SOAP, que ven-
ce el 31 de marzo de 2020, se 
debe adquirir un nuevo seguro 
con vencimiento al 31 de mar-
zo de 2021.

Se invita a quienes puedan 
efectuar su pago por internet 
lo realicen, y ante cualquier 
inconveniente comunicar al 
correo  HYPERLINK “mail-
to:permisos@nuevaimperial.
cl”permisos@nuevaimperial.
cl.
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Alcalde recibe resultados del examen del Coronavirus
Durante la semana recién 

pasada, se informó a través 
de un comunicado emitido 
por la intendencia de la re-
gión La Araucanía, sobre la 
situación de la Secretaria 
Regional Ministerial (Sere-
mi) de salud, Katia Guzmán, 
dio positivo en el examen de 
Covid-19 (test PCR). La au-
toridad, estuvo en constantes 
reuniones con autoridades 
de distintas áreas. Así fue 
como el parte de las autori-
dades que se reunieron con 
la Ministra de salud, después 
estuvieron en reuniones con 
los alcaldes que conforman 
Costa Araucanía, incluido el 
alcalde Alejandro Sáez Veliz.

Después de que se informó 
la condición de  la Seremi, to-
dos con quien tuvo contacto, 
debían realizar una cuarente-

na preventiva. El alcalde de 
la comuna, realizó la cuaren-
tena correspondiente junto a 
su familia, realizando su tra-
bajo desde el hogar, sin des-
atender sus labores con la 
comunidad. El día miércoles, 
se realizó el examen para 
verificar si poseía el virus Co-
vid-19, resultado que fueron 
entregados a la comunidad el 
jueves por la tarde.

“Debo comunicar a mis 
vecinas y vecinos de la co-
muna de Carahue que por 
precaución decidí iniciar una 
cuarentena preventiva el 
domingo (22) recién pasa-
do, después de haber par-
ticipado en una reunión con 
autoridades regionales que 
resultaron contagiadas de 
Corona Virus. Ayer por la ma-
ñana me realicé el Test PCR 

para Covid 19 y hace algu-
nos minutos me entregaron 
los resultados que indican 
que di NEGATIVO, en dicho 
test, vale decir, NO TENGO 
coronavirus. Quiero agrade-
cer a todos quienes se pre-

ocuparon por mi salud y me 
llamaron o enviaron mensa-
jes. Además, agradecer a mi 
equipo que continuo traba-
jando para el bienestar de 
nuestra comuna, y agradecer 
a Dios por su protección”. Al-

calde de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz.

Con esta declaración se 
descarta que el alcalde haya 
tenido el virus, entregando 
más seguridad a la comuna 
de Carahue. 

Debió realizar la cuarentena bajo sospecha para posteriormente el examen 

Se realiza control sanitario en la entrada de Carahue
Dirigentes sociales de la comuna 

de Carahue, se comenzarón a reunir 
desde muy temprano del día sábado 
en la entrada de la ciudad, para reali-
zar un control sanitario. Ante la cons-
tante preocupación los vecinos del 
sector alto, entrada de a la ciudad de 
los tres pisos, y posteriormente en el 
Cruce Champulli.

El control sanitario realizado por 
los dirigentes sociales y vecinos cer-
canos, constaba de un chequeo de 
temperatura, que es uno de los prin-
cipales síntomas de este virus, luego 
de chequear la temperatura del chofer 
y copiloto se procedía a realizar una 

ficha de acceso. 
Durante los diferentes controles se 

encontraban personas que eran re-
sidentes de la ciudad, pero algunas 
personas con destino turístico hacía 
la costa, como Puerto Saavedra o Ne-
huentúe, donde se les explicaba que 
en ambos lugares no estaban reci-
biendo turistas, muchos entendían de 
buena manera, pero hubieron algunos 
casos que se molestaron. La presen-
cia de carabineros y personal munici-
pal ayudo a controlar la gente que no 
quería entender que no se podía ir de 
“vacaciones” a los lugares de la costa.

También hubo mucho agradeci-

Con el fin de fretar la propagación del virus Covid-19 

miento por parte de los re-
sidentes y personas que ve-
nían por algún trámite, los 
que entendían  la situación 
y solicitaban el chequeo de 
temperatura.

“Queremos que la gente 
entienda, que no pueden ve-
nir de vacaciones, que este 
es un tema serio, que tanto 
ellos como nosotros. Nuestra 
intención es educar y lograr 
que la gente reflexiones en lo 
que estamos pasando como 
país. Mucha gente nos agra-
deció por el trabajo que está-
bamos haciendo, pero igual 
hubo gente que se molestó, 
que iban de paseo a Saave-
dra, sin las medidas de se-
guridad y exponiendo a sus 

niños pequeños, eso lo en-
contrábamos descriteriado. 
No queremos que nuestros 
abuelitos, niños y vecinos su-
fran por este pandemia” nos 
comentó una dirigente social 
que participo del control sa-
nitario.

Esta medida está siendo 
implementada por los cinco 
municipios de la Costa se-
gún compromiso adoptado 
por alcalde Alejandro Sáez 
Veliz y los ediles de Imperial, 
Saavedra, Toltén y Teodoro 
Schmidt. Dirigentes sociales, 
municipales y vecinos segui-
rán trabajando durante la se-
mana, en el control sanitario 
en la entrada de la ciudad de 
Carahue.
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Alcalde de Saavedra valoró cuarentena total en Temuco y Padre 
Las Casas y destacó plan para proteger su comuna del Covid-19

El alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil, valoró la cua-
rentena total para Temuco 
y Padre las Casas, decre-
tada durante la mañana por 
las autoridades nacionales, 
destacando que la medida 
contribuirá a mantener su co-

muna sin ningún infectado, al 
igual que toda la costa de La 
Araucanía, territorio que ha 
combatido con satisfactorios 
resultados el coronavirus Co-
vid-19.

Cabe recordar que la Sub-
secretaria de Salud, Paula 
Daza, informó que el gobier-
no decidió una cuarentena 
total obligatoria para la inter-
comuna, lo que significa la 
prohibición de circulación por 
las calles de 24 horas, man-
teniendo excepciones, a de-

terminar por las autoridades 
gubernamentales.

El alcalde Paillafil señaló 
que “manifiesto mi satisfac-
ción y apoyo a la medida que 
ha tomado la autoridad sanita-
ria del país de fijar cuarentena 
obligatoria para la comuna de 

Temuco y Padre Las Casas, 
ya que lo habíamos solicita-
do como asociación Costa 
Araucanía y como comuna de 
Saavedra. Espero que esta 
medida ayude definitivamente 
a disminuir la posibilidad de 
riesgos de nuestros habitan-
tes de la región como también 
de nuestro territorio costa”.

Comuna de Saavedra y 
Costa Araucanía

Como parte de las medidas 

implementadas en Saavedra 
y por instrucciones del alcal-
de Paillafil, acordado con el 
Concejo Municipal, se ha es-
tado realizando una desinfec-

ción de las principales calles 
urbanas de la comuna. Esto 
se suma al trabajo de control 
informativo, realizado en con-
junto con Carabineros, con el 

objetivo de revisar quiénes 
son las personas que ingre-
san a la ciudad y recomendar 
a toda la comunidad de abs-
tenerse de salir de sus casas.

Estas medidas también han 
sido aplicadas por la Asocia-
ción Costa Araucanía, donde 
esta organización compuesta 
por cinco comunas también 
ha incluido una serie de pe-
ticiones, dentro de las cuales 
destacan el establecer barre-
ras sanitarias que protejan la 
propagación del, desinfección 
del transporte público que cir-
cula hacia el territorio y soli-
citar mayores facultades y re-
cursos a los municipios para 
afrontar esta crisis de salud 
nacional.

Sanitación en  Puerto Saavedra y Puerto Domínguez
Como parte de las medidas imple-
mentadas en Saavedra y por instruc-
ciones del alcalde Paillafil, acordado 
con el Concejo Municipal, se ha esta-
do realizando una desinfección de las 
principales calles urbanas de la comu-

na. Esto se suma al trabajo de control 
informativo, realizado en conjunto con 
Carabineros, con el objetivo de revisar 
quiénes son las personas que ingre-
san a la ciudad y recomendar a toda 
la comunidad de abstenerse de salir 

de sus casas.

La preocupación permanente con la 
salud de nuestros vecinos y vecinas, 
dispuso de un equipo de funcionarios 
municipales de diversas áreas, que 

durante estos días han realizado Sa-
nitización de Vehículos y Control de 
Temperatura de conductores y pasa-
jeros; con la ayuda de Carabineros, 
continúa la aplicación de barreras sa-
nitarias, ayudando a prevenir el coro-
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Con innovación, familias de Monkul resguardan la 
Nalca como atractivo turístico

La Nalca es una planta 
medicinal que crece cerca 
de ríos y mares. El sector 
Monkul de la Comunidad 
Indígena Mateo Nahuelpán, 
comuna de Carahue, es uno 
de los humedales que oxi-
gena este alimento ances-
tral en la región de La Arau-
canía. Sin embargo, dado el 
peligro de preservación del 
vegetal autóctono, las diez 
familias de la comunidad 
decidieron, a través de un 
proyecto con la Fundación 
para la Innovación Agraria 
(FIA) del Ministerio de Agri-
cultura, resguardar y con-
servar la especie. 

La iniciativa, a cargo de 
la agrónoma e investigado-
ra de la Universidad Católi-
ca de Temuco (UCT), Gina 
Lionelli, logró concretar dos 
líneas de acción propuestas 
en el plan operativo: Deter-
minar las condiciones cli-

máticas de desarrollo de la 
Nalca, creando un protocolo 
de manejo y conservación 
sustentable; y, además, re-
copilar información – con 
investigación antropológi-
ca – para el desarrollo de 
14 recetas gastronómicas 
que potencian el sabor de la 
planta. 

“Antes del proyecto, las 
familias tenían la costum-
bre de recolectar la plan-
ta sin un tratamiento que 
permitiera la conservación 
de las semillas. Entonces, 
se les capacitó sobre co-
secha adecuada, protocolo 
de secado y finalmente un 
sistema de siembra, germi-
nación y trasplante, además 
de acondicionamiento en vi-
veros. Hicimos un pequeño 
invernadero y sombreade-
ro. En dos años se lograron 
plantas de 50 centímetros 
de altura, muy resistentes 

a condiciones adversas de 
suelo y clima”, dijo Lionelli. 

La segunda línea de tra-
bajo, dirigida especialmente 
a las mujeres de la Coope-
rativa de Turismo Monkul 
Newenko, se centró en es-
tudiar las características nu-
tricionales y sus beneficios 
para el consumo humano 
y así permitir revalorizar 
la Nalca como un recurso 
agroalimentario. Gracias a 
la colaboración de una an-
tropóloga que conversó con 
cada una de las personas, 
se elaboraron 14 recetas 
donde la planta con fines 
medicinales fue el ingre-
diente principal: salsas, 
ensaladas, jugos y postres 
fueron las propuestas. 

Para la cultura mapuche 
lafquenche, la Nalca es con-
siderada una especie madre 
porque al existir permite que 
otras sigan viviendo gracias 

a su aporte hídrico. Concep-
to que se condice con pa-
labra mapuzungunMonkul 
– lugar donde se realizó la 
investigación – que significa 
en castellano “encuentro de 
muchas aguas”. 

Sustentabilidad y Turismo 
La presidenta de la Comu-

nidad Mateo Nahuelpan de 
Carahue, Estela Nahuelpan, 
contó que el proyecto “sirvió 
para conocer 
otra forma de 
reproducc ión 
más amigables 
con el entor-
no, evitando 
la destrucción 
de la planta. 
Vimos resul-
tados óptimos 
y posibles de 
desarrollar en 
distintos luga-
res, lo cual es 
muy bueno. 
Además, nos 
permitió enten-
der los ciclos 
de las plantas, 
practicarlos y 
respetarlos”.

Por otro lado, comentó 

Nahuelpan, el proyecto tam-
bién generó un impacto en 
los turistas que suelen vi-
sitar el Muelle Monkul con 
sus características visitas 

guiadas al humedal, degus-
tación de comida típica y 

conexión con el eco-
sistema. 

“Monkul es un lugar 
visitado por turistas 
que buscan un en-
cuentro con la cultura 
mapuche a través de 
la naturaleza. Y en 
este sentido, trabajar 
en la recuperación de 
la Nalca ha causado, 
según lo que he visto, 
más respeto hacia la 
comunidad porque es 
una prueba de que sí 
estamos pensando en 
algo concreto por res-
guardar nuestras tra-
diciones. El producto 
nativo, con valor agre-

gado e innovación, es una 
invitación a conocer nuestra 
comunidad”, señaló. 

El representante de la 
Fundación para la Innova-

ción Agraria (FIA) en la re-
gión de La Araucanía, José 
Rüth, compartió el reconoci-
miento de quienes han visto 
el avance de la Nalca, agra-
deciendo “el noble esfuerzo 
de cada una de las familias 
campesinas de la comuni-
dad Nahuelpan. Agregar va-
lor a un producto que está 
en la memoria colectiva del 
territorio es un paso impor-
tante para continuar por el 
camino de la innovación con 
resultados positivos para el 
sector silvoagropecuario. 
Todos quienes hemos com-
prado la Nalca en la clásica 
bolsita con sal sabemos lo 
valioso que es para el patri-
monio gastronómico la ini-
ciativa”. 


