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En la mañana del 5 de abril de 1818, los Ejércitos 
de San Martín y Osorio se encontraron frente a fren-
te en los Llanos de Maipo y a las diez de las maña-
na se tendió la batalla, los patriotas mandados por 
el General José de San Martín abren los juegos so-
bre los realistas del General Mariano Osorio. Como 
a las cuatro de la tarde los realistas abandonan el 
campo d batalla en desbandada. El Batallón Burgos 
de España desplegaba sus banderas y sostenían 
que seguían en combate.

 Al comenzar la acción los Húsares de la 
Muerte del coronel Manuel Rodríguez se hicieron 
presente en el lugar de la batalla, pero no se les 
permitió entrar en la contienda, cerca de las cuatro 
un batallón hispano abandona el combate despla-
zándose a Lo Es-pejo, donde se encontraron con 
los Húsares enfrentándose. Para ese entonces la 
batalla se había generalizado y todo era solo un tro-
nar de cañones.

 Por cierto Santiago era un tremolar de in-
certidumbres sobre lo que pudiera suceder a un 
paso de ellos.

 El General Bernardo O’Higgins que se en-

contraba combalesciente de sus heridas en la Ba-
talla de Cancha Rayada, no se sostiene y al frente 
de sus Milicianos llega como a las cinco de la tarde 
al sitio de la batalla. Teatralmente se acerca a San 
Martín y lo abraza señalando “¡Gloria al Salvador 
de Chile!” A lo que responde San Martín, “¡General, 
Chile no olvidará jamás al ilustre inválido que en el 
día de hoy llega al campo de batalla en este esta-
do!”

 Durante el combate había caído heroica-
mente el valiente Comandante Santiago Bueras, 
mientras dirigía a sus Granaderos. Había cedido su 
puesto al fin entregando su vida por la Libertad de 
su Patria Amada.

 “La mañana había amanecido en un cielo 
azulado, diáfano y soleado con un exquisito aroma 
de naranjos. Un día que anunciaba tranquila paz en 
un lugar campestre lejos de la ciudad y, de pronto 
el tronar de los cañones y el aroma de la pólvora lo 
trastrocaba todo” (Guerra y Libertad)

 Es esta acción guerrera la más importante 
por su significado. Fue tras ella que la Libertad de la 
Patria se hacía realidad. Sin embargo, no significa-

ría en absoluto Soberanía Nacional, la influencia de 
Grupos Extranjeros mandados por Bernardo Monte-
bruno, tres días después, el 8 de abril  asesinaban 
en Mendoza a los patriotas Juan José y Luis  Ca-
rrera, demasiados chilenos para que siguieran vi-
viendo. (Jamás se dejarían  gobernar por doctrinas 
extranjerizantes, para ellos solo estaba Chile y la 
Estrella Solitaria. (“Chile para los chilenos”).

 Hoy por hoy, sigue lo mismo. Las transna-
cionales Gobiernan desde las Sombras por un lado, 
mientras los políticos multinacionales comparten 
lugares también entre las Sombras. Todos hemos 
olvidado el Acta de la Independencia, aquella que 
fuera jurada solemnemente el 12 de febrero de 
1818 en Talca que en parte señala “...El territorio 
continental de Chile y sus islas adyacentes forman 
de hecho y por derecho un Estado liebre, y quedan 
para siempre separados  de monarquías...”

 En medio de la tribulación de una pandemia 
recordamos estos hechos y, aprovechando el repo-
so podemos reflexionar, y tal vez podamos leer algo 
que nos muestre a nuestra Historia Patria y aprecie-
mos el sentido de la Estrella Solitaria. 
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El nuevo mundo post pandemia

La crisis sanitaria y sus inciertas consecuen-
cias incidirán en todos los países y en las au-
toridades responsables, que serán juzgadas 
rigurosamente, según el resultado de sus me-
didas. Ojalá los seres humanos no sigamos 
reducidos a estadísticas de contagiados, sal-
vados o víctimas, como en una competencia 
con ganadores y vencidos, incluso entre paí-
ses. Los especialistas intuyen, y con razón, 
que tras la pandemia habrá un diferente or-
den internacional, aunque desconozcamos su 
magnitud y cuándo concluirá.

Se hace fundamental la necesidad de contar 
con sistemas de salud adecuados para aten-
der masas de personas, simultáneamente, so-
brepasando las capacidades habituales que 
demandan equipos y la tecnología más ac-
tualizada. Ningún país las tiene, ni podemos 
descartar que la emergencia se repita inexora-
blemente, con efectos mayores, y más letales. 

Igualmente, la economía global se verá gol-
peada por una recesión muy dura, perdurable, 
pronosticada por organismos técnicos y con-
notados profesionales, de proporciones tras-
cendentes para países menos adelantados. 
La relación incómoda entre pobreza y conta-
gio es una realidad evidente. 

Una globalización que ahora va en sentido 
inverso. Lo que ayer era indispensable para 
los intercambios, se ha detenido por fuerza 
mayor. La vida en comunidad y el contacto 
social se ha prohibido o limitado al máximo, 
como única medida de contención efectiva 
del contagio. Hoy vivimos enmascarados y 

temerosos, por tantos vaticinios de expertos 
instantáneos. Ha repercutido en el campo in-
ternacional al variar la interrelación humana, 
drásticamente. 

Sus consecuencias para el funcionamiento 
de la comunidad de naciones y los organismos 
internacionales, ha sido evidente. Prescinden 
de una de sus herramientas esenciales, como 
la cercanía personal. No es igual por vía elec-
trónica, una formula transitoria para algunas 
reuniones. Sin el encuentro cara a cara, bue-
na parte de su utilidad se pierde. 

Es cosa de ver cómo Naciones Unidas no 
han aportado todavía,ninguna solución a las 
pugnas entre grandes países, ni existen pro-
puestas efectivas a nivel global. La CIJ ha 
suspendido sus actividades. La propia OMS 
recoge más críticas políticas que apoyos. Los 
demás organismos especializados, están en 
pausa.

Hay un campo adicional a considerar, me re-
fiero al Derecho Internacional General. La ten-
dencia aconsejada es el aislamiento. Por tem-
poral que sea, podría tener como resultado el 
que cada país la aplique, no sólo en lo vecinal, 
sino respecto a los demás. Tendría una con-
secuencia indeseada, y comprometer la movi-
lidad que facilita la práctica internacional para 
todos, sin exclusiones. Lo logrado en tantos 
años de evolución, podría retroceder más de 
lo necesario y alterar la creación del derecho 
global de modo más profundo. Lo enunciado 
es igualmente válido para los derechos inter-
nos de los países. Muchos nos encontramos 
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Municipalidad de Nueva Imperial refuerza las recomendaciones 
básicas para protegerse frente al coronavirus 

Debido a que se levantó la cuaren-
tena total urbana para la comuna de 
Nueva Imperial, decretada por el go-
bierno y la gente va a tener la opción 
de salir de su casa más seguido, aun-
que la recomendación sigue siendo 
quedarse en sus casas mientras sea 
posible, la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann quieren reforzar las reco-
mendaciones básicas para protegerse 
frente al Covid-19. 

Lávese las manos frecuentemente: 
Lavarse las manos con agua y jabón 
mata el virus si este está en sus ma-
nos. Adopte medidas de higiene respi-
ratoria: Al toser o estornudar, cúbrase 
la boca y la nariz con el codo flexiona-
do 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 gérmenes 
y virus. Si usted estornuda o tose cu-
briéndose con las manos puede con-
taminar los objetos o las personas a 
los que toque.

Mantenga el distanciamiento social: 
Mantenga al menos 1 metro de distan-
cia entre usted y las demás personas, 
particularmente 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 

pequeñas gotitas de saliva u otros que 
contienen el virus. Si está demasiado 
cerca, puede inhalar el virus. Evite to-
carse los ojos, la nariz y la boca: Las 
manos tocan muchas superficies que 
pueden estar contaminadas con el vi-
rus. Si se toca los ojos, la nariz o la 
boca con las manos contaminadas, 
puedes transferir el virus de la superfi-

cie a si mismo. 

Utilice mascarilla al salir de su casa, 
recuerde que en el transporte públi-
co su uso es obligatorio, igualmente 
el llamado es a no salir de su casa, 
a menos que sea estrictamente nece-
sario. 

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 busque atención médica de inme-
diato, ya que dichos síntomas pueden 
deberse a una infección respiratoria o 
a otra afección grave. Los síntomas 
respiratorios con fiebre pueden tener 
diversas causas, el Covid-19 podría 
ser una de ellas. Se recomienda usar 
mascarilla.

Si tiene usted síntomas respiratorios 
leves, practique cuidadosamente una 
higiene respiratoria y de manos bási-
ca y quédese en casa hasta que se 
recupere, si es posible.

Municipalidad realizó concurso virtual de fotografía 
en tiempos de cuarentena

El coronavirus tiene bajo amenaza al mundo entero, en 
donde ya hay miles de contagiados y fallecidos. Nueva 
Imperial no queda al margen de esta realidad, y las auto-
ridades comunales encabezadas por su alcalde Manuel 
Salas Trautmann debieron decretar diferentes acciones, 
con la finalidad de disminuir los contagios.

De lo anterior y para ser más llevadero el encierro, se 

con legislaciones para situaciones de normalidad, y todavía 
así, atrasadas, obsoletas, llenas de trámites burocráticos pre-
senciales. Un sistema legal sobrepasado. Habrá que reade-
cuarlo.

Lo anterior muestra que la pandemia está produciendo efec-
tos. Tal vez el mundo que conocimos volverá, tarde o tempra-
no, ojalá mejor y con muchas lecciones aprendidas. Es de es-
perar. En todo caso, no será el mismo.

realizó entre otras actividades, un concurso fotográfi-
co denominado ‘Momentos de una Cuarentena’ cuyo 
objetivo fue fortalecer y dar a conocer sus talentos 
y trabajos artísticos y con ello, hacer uso del tiempo 
libre en el contexto de aislamiento social. 

Tomaron parte 19 obras fotográficas, cuyo tema 
central debía ser bajo el contexto de la pandemia, 
mientras que un jurado experto en temas de foto-
grafías debió evaluar la temática: ‘Momentos de una 
cuarentena’. 

Los criterios fueron calidad, técnica y estética; ri-
queza simbólica e iconográfica de la imagen; ade-
cuación y relación con el tema general planteado 
para esta edición; originalidad y profundidad de la 
propuesta y el enfoque, capacidad de la composición 
para provocar sensaciones, emociones y sugerir re-
flexiones, fueron los aspectos que se evaluaron en la 
competencia.

Finalmente, el jurado eligió como las fotografías 
destacadas la de Damián Durán Cayuqueo, con el 
tema ‘Yo me cuido, y cuido mis plantas estando en 
casa’, que recibió como premio una Gift Card de $ 
30.000. Junto a él, Corina Salazar Escobar con ‘Mo-
mentos de Oración’, y Álvaro Flores Alonso con ‘Día 
X’, también fueron destacados.

Este concurso surgió de la necesidad por generar 
un espacio para que jóvenes y adultos de la comuna 
amantes de la fotografía, fortaleciendo sus talentos. 
“Agradecemos y felicitamos a las y los ganadores y 
demás participantes que con mucho entusiasmo par-
ticiparon de esta especial experiencia” señaló al res-
pecto el alcalde Manuel Salas. 
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La mujer imperialina tiene activa 
participación en actividades

Por empoderamiento de las mu-
jeres nos referimos al proceso por 
el cual las mujeres, en un contex-
to en el que están en desventaja 
por las barreras estructurales de 
género, adquieren o refuerzan 
sus capacidades, estrategias y 
protagonismo, tanto en el plano 
individual como colectivo, para 
alcanzar una vida autónoma en 
la que puedan participar, en tér-
minos de igualdad, en el acceso 
a los recursos, al conocimiento y 

a la toma de decisiones en toda 
las esferas de la vida personal y 
social.

La mujer cumple un rol determi-
nante en estos nuevos tiempos, 
empoderada, libre de decidir y 
hacer, por lo que las mujeres im-
perialinas tiene un destacado pro-
tagonsmo en las actividades; por 
mencionar una de ellas la cele-
bración en el mes aniversario, se 
realiza ya una tradicional demos-
tración de la belleza, aptitudes, 

destrezas entre otras cualidades 
de las  jóvenes,

Cada años un concurso de 
elección de reina, donde son cin-
co hermosas señoritas  que  par-
ticipan  de este certamen de  be-
llezas.   

Las cinco jóvenes participan-
tes del concurso anterior Andrea 
Salvo Raguileo, Camila Salgado 
Sáez, Chrishnna Méndez Saave-
dra, Suyai Quiroz Fonseca y Yaira 
Vera Castro, realizaron diversas 
actividades de preparación para 
poder ser coronada la ganadora 
en una  gala, así como un video 
de promoción patrimonial de la 
comuna, este último válido como 
puntuación para la elección de la 
Reina 2020.

 Finalmente en una gala la pa-
goda de la plaza Pedro de Val-
divia, se realizó  la gala de co-
ronación de la Reina de Nueva 
Imperial 2020, cetro que recayó 
en la joven estudiante universi-
taria Camila Salgado. Como vi-
rreina, Suyai Quiroz, y dama de 
honor Yaira Vera. 

Cordón sanitario de Temuco y Padre Las Casas: información 
necesaria para las comunas aledañas

En relación al levantamiento 
de cuarentena en Temuco, la 
medida que sigue vigente es 
el cordón sanitario dispues-
to en los distintos accesos a 
Temuco y Padre Las Casas. 
Los cordones sanitarios son 
controles determinados por 
la Autoridad Sani-
taria para aislar una 
zona o territorio y 
evitar la expansión 
del COVID-19, por 
lo que se prohíbe el 
ingreso y salida de 
personas de dichas 
comunas.

¿Salvoconducto o 
permiso?

En caso de emer-
gencia, o si surge 
alguna urgencia 
que obligue a una 
persona a atravesar 
dicho cordón sa-
nitario, solo podrá 
realizarlo si porta 
un salvoconducto equivalente 
a aquellos requeridos duran-
te el toque de queda. Por lo 
tanto, no basta con tener un 
permiso de aquellos que se 

piden en la Comisaría Virtual 
para diversos motivos como 
pasear el perro, ir al super-
mercado o acudir al trabajo.

Para cruzar los cordones 
sanitarios, cada persona de-
berá solicitar un salvocondu-
to, el cual será dispuesto en 

solo dos casos: para realizar 
un trámite funerario o asistir 
un funeral, y para realizar un 
tratamiento médico.

En tanto, el personal que 

preste servicios en activida-
des esenciales (alimentos y 
comercio esencial, transpor-
tes, seguridad, medios de 
comunicación, entre otros), el 
protocolo permite que puedan 
cumplir con sus labores con 
sus salvoconductos.

Todos los autos 
que intenten salir de 
o entrar en las zonas 
resguardadas por los 
cordones sanitarios 
serán fiscalizados y 
sometidos a los con-
troles necesarios, por 
lo que es posible que 
en dichos puntos se 
generen atochamien-
tos a pesar de que 
haya menos afluencia 
de vehículos.

Como suele ocu-
rrir, y en vista de que 
el país se encuentra 
bajo estado de catás-
trofe, los cordones sa-
nitarios estarán bajo 

el resguardo de personal poli-
cial y del Ejército de Chile. En 
el cumplimiento de esta labor, 
aseguraron las autoridades, 
por lo que aquellas personas 

Agricultura Familiar ofrece sus productos a través 
de Mercados Campesinos Online en todo el país

Con Mercados Campesinos Online en todas 
las regiones del país -ya se encuentran dispo-
nibles 13 en el sitio www.indap.gob.cl/covid-19/

Empoderada, libres de decidir y hacer Comunicado AFUSAM

Nuestro Sindicato se adhiere  al dolor del 
sensible fallecimiento de Lorena Durán He-
rrera,  Joven madre de dos hijas y funciona-
ria de la Atención Primaria de la localidad de 
Lastarria, en la comuna de Gorbea.

                      Lorena es la primera mujer 
trabajadora de salud municipal que muere 
producto de Covid-19 en Chile. La AFUSAM 
y toda la familia de la salud pública está de 
luto por esta causa.

                       El deceso de Lorena es un 
llamado de alerta para todas y todos las y 
los trabajadores de la salud en el país, por 
cuanto es un testimonio dramático del ries-
go a que estamos sometidos, más estamos 
conscientes de nuestra responsabilidad con 
los millones de usuarios.

               AFUSAM Nueva Imperial hoy, con 
un minuto de silencio envía condolencias a 
su familia, a sus colegas y amigos de la pos-
ta de Lastarria en estos momentos tan dolo-
rosos para todos.

que quebranten el manda-
to o intenten salir del cordón 
sanitario podrían recibir mul-

tas que oscilan entre UTM 
0,1 ($5.000) y 1.000 UTM 
($50.000.000).

Se puso en funcionamiento la nueva balsa 
de la localidad de Nehuentúe

Con la presencia del Gober-
nador Provincial de Cautín, 
Richard Caifal, del Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal, 
del Presidente del Consejo 
Regional, Alejandro Mondaca, 
los consejeros regionales Ri-
cardo Herrera, Eduardo Her-

nández e Hilario Huirilef, y de 
los alcaldes Alejandro Sáez 
Véliz de Carahue y Juan Pai-
llafil de Saavedra, se puso en 
funcionamiento la nueva balsa 

de la localidad de Nehuentúe.
Esta balsa significó una in-

versión superior a los 261 
millones de pesos y fue cons-
truida íntegramente en los 
astilleros de Valdivia, proceso 
que significó aproximadamen-
te 5 meses.

La nueva balsa, pesa alre-
dedor de 20 toneladas y tie-
ne una longitud de 21 metros 
desde la proa a la popa, gra-
cias a su gran tamaño, esta 

puede cargar hasta 4 vehícu-
los, sin complicaciones, lo que 
permitirá que más vehículos 
puedan cruzar a la vez, dismi-
nuyendo el tiempo de espera 
considerablemente. La Nueva 
balsa, fue construida en la ciu-
dad de Valdivia, y su proceso 

de construcción estuvo a car-
go de la Maestranza Walper&-
Cia.

El trabajo de la construcción 
de la balsa, finalizó la segun-

da semana de abril, debido a 
las complicaciones sanitarias 
que está viviendo el país y los 
diversos cordones sanitarios, 
bloqueos en regiones, es que 
se demoró su traslado y pues-
ta en funcionamiento. 

Se propuso que la antigua 
balsa ubicada que prestaba 
servicios en Nehuentúe se 
trasladara al Lago Budi, en la 
comuna de Saavedra, donde 
se le dará un servicio de tras-
ladoa  los vecinos del sector.

mercados-campesinos-onli-
ne/-, el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) está 
promoviendo la comercializa-
ción de productos de la Agri-
cultura Familiar Campesina 
para apoyar a los emprende-
dores rurales y para que la 
comunidad nacional puede 
acceder a alimentos sanos y 
de calidaden el contexto de la 
pandemia por el Covid-19.

La Red de Mercados Cam-
pesinos se creó en 2017 para 
consolidar bajo una identidad 
gráfica común diferentes fe-
rias, permanentes o tempora-
les, donde los pequeños agri-
cultores ofrezcan en forma 
directa su producción a los 
consumidores. Hasta antes 
de la crisis sanitaria funciona-
ban 135 de estos puntos de 
venta en centros comerciales 
y espacios urbanos de todo 

Chile, con la participación de 
2.226 productores. 

Debido a que la mayoría de 
las ferias de bióinterrumpir su 
funcionamiento por la contin-
gencia, INDAP recurrió a las 
plataformas digitales para 
adecuarse al nuevo escenario 
y así permitirque sus usua-
rios sigan abasteciendo a la 
población mediante la venta 
en sus predios o a través del 
sistema de reparto a domicilio 
(delivery).

El director nacional de IN-
DAP, Carlos Recondo, des-
tacó la labor e importancia 
de los agricultores en la crisis 
sanitaria, así como su incor-
poración a estos Mercados 
Campesinos Online: “Han se-
guido trabajando en sus cam-
pos y están haciendo un gran 
esfuerzo para llevar alimentos 
a las mesas de los chilenos, 

haciendo entregas en sus predios y repartos 
a domicilio con todos los protocolos de segu-
ridad”, expresó.
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A partir de este 4 de mayo, y 
durante todo el mes, más de 1 
millón 350 mil pensionadas y 
pensionados de nuestro país 
comenzarán a recibir su Bono 
de Invierno. Se trata de un be-
neficio en dinero que entrega 
el Gobierno durante el mes de 
mayo a quienes cumplan con 
los requisitos establecidos en 
la ley, con el objetivo de ayu-
darles para que puedan en-
frentar de mejor manera los 
gastos de esta época invernal, 
sobre todo en este periodo de 
emergencia sanitaria.

Según lo informado este lu-
nes por el Intendente Víctor 
Manoli y el Seremi del Traba-
jo y Previsión Social Patricio 
Sáenz, el monto del beneficio 
es de $64.549 por pensiona-
do que tenga 65 o más años 
de edad al 1° de mayo de este 
año y cuya pensión sea infe-
rior o igual a $166.191, y se 
pagará junto a la pensión o 

beneficio que la persona co-
bra habitualmente.

Al respecto, el Intendente 
dijo que “el Gobierno ha es-
tado permanentemente pre-
ocupado en generar ayudas 
para la ciudadanía en medio 
del COVID-19. Se han hecho 
anuncios económicos y este 
lunes el Presidente Piñera 

informó que se comenzó el 
pago del Bono Invierno que 
beneficia a 93 mil pensiona-
dos de nuestra región. Esta 
ayuda económica permitirá 
que adultos mayores puedan 
recibir dinero extra para cos-
tear medicamentos o lo que 
ellos necesiten en este perio-
do invernal”.

Por su parte, Saénz explicó 
que “en nuestra región serán 
93 mil 542 personas benefi-
ciadas, lo que representa un 
monto de inversión que supe-
ra los 6 mil 58 millones de pe-
sos. Este bono que entrega el 
Gobierno es recibido por pen-
sionados del Instituto de Pre-
visión Social, IPS, incluidas 
personas con Pensión Básica 
Solidaria; del Sistema de AFP, 
siempre que además perciban 
el Aporte Previsional Solidario 
de Vejez o que reciban pen-
siones mínimas con Garantía 
Estatal; y de Dipreca, Capre-
dena, el Instituto de Seguri-
dad Laboral y mutualidades 
de la Ley de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales”.

Además, la autoridad agre-
gó que “sabemos que este 
aporte puede ser de gran ayu-
da en estos momentos. Se 
trata de una iniciativa que se 

suma a la Red de Protección 
Social que el Presidente Piñe-
ra está llevando adelante en 
el contexto de la pandemia”.

Finalmente, el Director re-
gional de IPS-Chileatiende, 
Joaquín Núñez señaló que 
“en el caso del IPS, el Bono 
se incluye en el pago mensual 
de la pensión, y en la fecha 
de pago que cada persona ya 
tiene asignada durante mayo. 
Es decir, no es necesario que 
las personas realicen algún 
trámite adicional. Chileatien-
de tiene además a disposición 
de la ciudadanía un fono con-
sulta, al cual pueden acceder 
marcando el 101, o pueden 
también informarse en la pla-
taforma web ChileAtiende.cl”.

A nivel nacional, el Estado 
desembolsará un monto su-
perior a los 87 mil millones de 
pesos en la entrega de esta 
ayuda social a los pensiona-
dos más vulnerables.

Más de 93 mil pensionadas y pensionados serán 
beneficiados con el Bono de Invierno 2020 en La Araucanía

Bienes Nacionales de La Araucanía 
mantiene suspensión de atención de 
público pero siguen abiertos canales 
digitales para trámites y consultas

Con el fin de proteger a la 
ciudadanía, a los funcionarios 
y evitar el contagio de Coro-
navirus, la Seremi de Bienes 
Nacionales de La Araucanía, 
mantendrá sus oficinas cerra-
das para trámites presencia-
les, por lo que solo atenderá 
al público a través de sus me-
dios digitales.

Por esta razón se han dis-
puesto los siguientes cana-
les de atención ciudadana 
con el fin de que los usuarios 

puedan despejar sus inquie-
tudes y consulten el estado 
de avancede sus respectivos 
trámites:

Página web: www.bienes-
nacionales.cl

Correo electrónico: arauca-
nia@mbienes.cl 

Facebook: Seremi Bienes 
Nacionales Araucanía

Instagram: AraucaniaBBNN

Twitter: AraucaniaBBNN
WhatsApp: +56981319384 

(Solo mensajes)
La titular de la cartera, Na-

talia Rivera Velásquez, reali-
zó un llamado a la comunidad 
a utilizar estas vías, donde 
se está respondiendo a cada 
uno de los requerimientos.

“Debido a la emergencia 
sanitaria, mantendremos ce-
rradas nuestras oficinas para 
la atención de público, pero 
seguimos respondiendo a 
cada una de las consultas que 
nos están enviando y también 
trabajando para entregar tí-
tulos de dominio. Por eso los 
invitamos a seguir utilizando 
nuestros canales y estaremos 
informando oportunamente 
cuando volvamos a atender 
de manera presencial”, pun-
tualizó la Secretaria Regional 
Ministerial.

La autoridad remarcó para 
la tranquilidad de la ciudada-
nía, que todos los trámites a 
pesar de la pandemia, siguen 
sus procedimientos de mane-
ra normal y no han sido sus-
pendidos.

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”

Se comunica que el día 15 de abril del presente año, se 
publicó en el diario la cuarta la base de conscripción de los 
varones nacidos en el año 2002.
Dicha base corresponde a la inscripción automática de los 
citados ciudadanos, los cuales podrán ser llamados al ser-
vicio militar obligatorio durante el presente año.
En relación a lo anterior, tanto los varones y damas cuyas 
edades fluctúen entre los 17 a 24 años de edad, podrán ma-
nifestar su opción de realizar el servicio militar de manera 
voluntaria en el ejército, armada o fuerza aérea.
Este trámite debe realizarse en el cantón de reclutamiento 
de Nueva Imperial, ubicado en calle Vicuña Mackenna 371, 
hasta el 30 de septiembre del presente año.
Estos trámites son completamente gratuitos y sin requisitos 
previos, salvo para los nacidos (as) en el año 2003 que, 
una vez cumplidos los 17 años pueden anticipar su llamado,  
debiendo ser acompañados por su padre o madre o tutor 
legal y portar un certificado de nacimiento con indicación de 
los padres.  
Beneficios del servicio militar.
a) nivelación de estudios. (Enseñanza básica y media)
b) optar a cursos de capacitación laboral - Sence.
c) 20 puntos para subsidio habitacional.
d) asignación mensual para gastos personales.
e) visitas profesionales a industrias y empresas nacionales.
f) pasajes para los ciudadanos destinados a zonas extre-
mas.
g) ser incluidos en bolsas de trabajo de empresas y servi-
cios del país a través de la oficina Sirel.
h) postular directamente a las escuelas matrices de las fuer-
zas armadas.
i) postular a carabineros, gendarmería, PDI, etc.
j) postular a soldado profesional para un contrato por 5 años 
con la factibilidad de contratarse como personal de planta.

MÁS INFORMACIÓN EN www.serviciomilitar.cl - can-
ton_nueva_imperial@dgmn.cl – 45 299 30 10

Diputado Andrés Molina  respalda a productores 
de leña y llama a su industrialización

"No podemos prohibir de la 
noche a la mañana, el uso de 
la leña en nuestra región de la 
Araucanía, debemos apoyar 
a los gremios de los producto-
res de este recurso, no perju-
dicarlos y cortar su sustento, 
sin haber considerado antes 
que el Estado debe buscar 
la manera de sistematizar la 
producción, asegurando su 
calidad, secado y distribución 
de acuerdo a parámetros si-
milares a los que se han apli-
cado al pellet"

De esta forma, el Diputado 
Andrés Molina se refirió a la 
necesidad de que la produc-
ción de leña debe ser regula-
da y no cerrada apresurada-
mente, ya que significaría un 

grave perjuicio a cientos de 
pequeños empresarios y fa-
milias entreras que dependen 

de la comercialización de este 
combustible, el que atiende 
gran porcentaje de la deman-

da regional, especialmente de 
los hogares más vulnerables 
en los meses de invierno. 

"El cambiar la leña por cual-
quier otro combustible, debe 
ser un proceso largo, por 
etapas, liderado por las auto-
ridades, exigiendo la partici-
pación y responsabilidad de 
todos los involucrados, aten-
diendo el secado optimo, el 
envasado y comercialización 
de manera industrial, y para 
que ello sea una realidad a 
mediano plazo, podemos se-
guir como ejemplo el trabajo 
realizado los últimos años con 
las briquetas , las que  hoy en 
día tienen un mercado sólido, 
en expansión,  con precios y 
ofertas de acuerdo a la de-
manda". Señaló Molina.

Según el parlamentario, 
combatir la contaminación  
agravada por el Coronavi-
rus, solo será posible, si se 
realizan al más breve plazo, 
programas especializados, a 
través de  los diversos minis-
terios como Medio Ambiente, 
Salud y Energía, los que es-
tén enfocados en un proyecto 
que incluya  a  productores, 
consumidores  y a todos los 
actores que estén relaciona-
dos directa, e indirectamente, 
en un esfuerzo que considere 
a la leña como un combustible 
de primera necesidad y  se 
cumplan diversas instancias  
como certificaciones, y fisca-
lizaciones que respondan a la 
realidad de la Araucanía y las 
regiones del sur.

Municipalidad de Teodoro Schmidt realizó vía online 
Cuenta Pública 2019 

Siguiendo las disposiciones de la 
Contraloría General de La República 
frente a la contingencia sanitaria por 
Covid-19, La Municipalidad de Teo-
doro Schmidt, llevó a cabo de mane-
ra online la Cuenta Pública Año 2019, 
presidida por nuestro Alcalde, Alfredo 
Riquelme Arriagada, quien informó y 
oficializó la entrega de un documen-
to al Concejo Municipal, Consejo de 
Seguridad Pública y COSOC, con los 
avances concretados el año pasado 
y los desafíos para nuestra comuna 
a futuro.

Durante la sesión de Cuenta Pú-
blica, se destacaron grandes hitos, 
como la implementación de dos nue-
vas ambulancias equipadas y una 
camioneta 4x4 para el área de salud 
Municipal, además de la compra de 
un bus Municipal, la llegada de dos 
camiones para residuos domiciliarios 
y 40 contenedores en Medioambien-
te, entrega de 10 viviendas mediante 

subsidio para familias de la Comu-
nidad Indígena Travol Llanca, la 4° 
Versión del Encuentro Internacional 
de Folclore en Cultura, nuevas alter-
nativas de desarrollo de productores 
locales (venta de sandías, melones, 
frutillas, pepinos, tomates, flores y 
semillas) junto a proyectos de riego. 
Cabe destacar, de igual manera, los 
módulos de ventas para mujeres de 
la comuna, remodelación de ferias 
locales y Oficina de Turismo en Ba-
rros Arana,  30.000 m3 de material 
pétreo para el mejoramiento de ca-
minos, subsidios para transportes 
zonas aisladas, construcción de pro-
yectos de electrificación (Peñehue, 
Porma e Yenehue),  instalación de 
lomos en zonas urbanas, ampliación 
consultorio Hualpin y edificio consis-
torial, construcción de sedes (Nome-
llangue, Bella Vista-Huilo, Pequeños 
Agricultores de Huilio), Construc-
ción Área Verde Villa El Progreso y 
Sala de Rehabilitación Barros Arana, 

Mejoramiento Área Villa Entre Ríos 
Hualpin, pavimentación Pasaje Pu-
yehue y reposición de dos escuelas 
rurales de la comuna; Estación Toltén 
y Los Troncos.

Al finalizar, nuestro Alcalde, infor-
mó al Concejo Municipal, que, en los 

próximos días, toda la comunidad de 
Teodoro Schmidt dispondrá del vi-
deo Cuenta Pública 2019, y que ac-
tualmente, pueden revisar en www.
muniteodoro.cl, y redes sociales Fa-
cebook Puerta al Sur, y Twitter Muni-
teodoro.cl, el documento con toda la 
información.

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

NUEVA IMPERIAL

Min. 3º - Max 19º 

CARAHUE

Parcial

Min 5º - Max 19 

CHOLCHOL

Parcial

Min 2º - Max 18º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.11º - Max16º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 8º - Max 17º 

Parcial



Miércoles 06 de Mayo de 2020

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial8

CRÓNICA

Funcionarios municipales de Nueva Imperial comienzan 
retorno parcial a funciones presenciales 

Desde la mañana de este 
martes 5 de mayo, aproxi-
madamente un 25% de los 
funcionarios municipales de 
Nueva Imperial regresaron a 
trabajar de manera presen-
cial en la Municipalidad, entre 
ellos el propio alcalde Manuel 
Salas y el equipo de directi-
vos municipales.

Luego de seis semanas en 
que la Municipalidad estuvo 
cerrada para la atención de 
público, y sólo se realizó tra-
bajo remoto, además de tur-
nos éticos en las áreas más 
sensibles, hoy comenzó el 
retorno de funcionarios, medi-
da que se avaluará semana a 
semana, en consideración al 
crecimiento o no de la pande-
mia de Covid-19.

Cabe destacar que existen 
tres puntos de acceso al edi-
ficio consistorial, donde fun-

cionarios -con los resguardos 
respectivos- atenderán las 
consultas de público, ingre-
sando sólo a esos lugares de 
a una persona y cumpliendo 
las medidas sanitarios co-
rrespondientes como distan-
ciamientos social y uso de 
mascarillas, mientras que por 

parte de la misma Municipali-
dad se tomará la temperatura 
y entrega de mascarilla.

La atención a público con 
esta modalidad será de 8.30 a 
14 horas con atención prefe-
rente del área social Dirección 
de Desarrollo Comunitario, 

Desarrollo Económico Local 
y Dirección de Tránsito. Los 
teléfonos de atención remota 
que han sido dados a conocer 
durante la pandemia se man-
tienen vigentes para atención 
de consultas y la idea es se-
guir priviligiando esos canales 
de contacto, concurriendo a la 

Municipalidad sólo en caso de 
extreme necesidad. 

Del mismo modo es impor-
tante recalcar que la Muni-
cipalidad mantiene turno de 
emergencia 24/7, así como 
turno de sanitización y se for-
talece el trabajo de evaluacio-
nes integrales en terreno.

Liceo Claudio Arrau cumplió su aniversario 55°
El Complejo Educacional 

Público Claudio Arrau León 
de Carahue, este 4 de mayo 
cumple “Un Nuevo Aniver-
sario”. Esta noble institución 
comenzó siendo el sueño de 
unos pocos y éste se propa-
gó a la sociedad, inculcando 
valores y ayudando al creci-
miento intelectual de miles de 
jóvenes que han pasado por 
estas aulas en estos 55 años.

El Complejo Educacional 
Público Claudio Arrau León, 
fue fundado un 4 de mayo 
de 1965, siendo el primer 
centro educacional de Ense-
ñanza Media de la comuna 
de Carahue, en un inmueble 
arrendado ubicado en Pedro 
de Valdivia esquina Las He-
ras, dispuesto con 5 salas 
para clases. En ese enton-
ces, el Liceo contaba con 3 

niveles de atención: 1°, 2° y 
3° año de humanidades. En 
1967, gracias a la gestión de 
la Inspectora General Lucina 
Sandoval Leiva, el Centro de 
Padres y vecinos de Cara-
hue, se consigue establecer 
el ex Hospital de la ciudad de 
Carahue como inmueble per-

manente para el fun-
cionamiento del Liceo 
de Hombres de Cara-
hue anexo del Liceo 
de Hombres n°1 de 
Temuco, siendo Rec-
tor Daniel Rodríguez 
Fuentes. Más adelan-
te, este inmueble de-
bió ser acondicionado 
para el fin educativo, 
cuestión que se logró 
gracias a la presión 
ejercida por estudian-
tes y apoderados de 
ese entonces.

Durante estos 55 años el 
establecimiento no sólo ha 
formado a miles de genera-
ciones carahuinas, sino que 
también ha logrado una só-
lida experiencia y consolida-
do una firme relación con la 
comunidad. Y es quizás ese 
el reto más importante con 
el que ha de cumplir quienes 
educan en la actualidad: en-
tender que es igualmente im-
portante generar conocimien-
to como conseguir que esa 
comprensión del mundo tras-
pase las paredes de las salas 
de clases. Es posible que, en 
este sentido, esta misión se 
ha logrado con creces.

Como Institución educativa 
tiene entre sus propósitos; 
el otorgar a sus estudiantes, 
aprendizajes útiles para la 
vida y sólidos valores mora-
les. De este modo formar ín-

tegramente a los estudiantes, 
proporcionándoles oportuni-
dades para desarrollar sus 
potencialidades, aplicando 
las estrategias metodológi-
cas que respondan a los in-
tereses y necesidades de los 
mismos, y de esta forma ser 
protagonistas de su propio 
aprendizaje.

Durante su trayectoria han 
formado a grandes deportis-
tas y artistas, destacando su 
rendimiento a nivel nacional 
e internacional, así también 
grandes profesionales en sus 
áreas técnico profesional, que 

logran salir al mundo laborar 
con una sólida base que les 
ayuda a desenvolverse de 
mejor manera en sus corres-
pondientes áreas. Al igual 

que sus egresados del área 
de científico-humanista, en 
donde se encuentra una gran 
cantidad de profesionales de 
distintas áreas; Abogados, 
Arquitectos, Ingenieros, Pe-
riodistas, Docentes, además 
de los grandes profesiones 
del área de la salud, quienes 
siguen en contacto con el es-
tablecimiento, dejando reco-
mendaciones y cómo afrontar 
la pandemia que se vive en la 
actualidad.

Por esto y mucho más, fe-
licitaciones a todos los do-
centes que han enseñado 

en el establecimiento y a los 
que siguen entregando co-
nocimiento y sabiduría a las 
nuevas generaciones cara-
huinas. 

El emblemático establecimiento celebró un nuevo aniversario

Parte del primer cuerpo docente; de izquierda a derecha: 
Trinidad Pereira (Inglés), Graciela Torres (Educación para el 

Hogar), Aurora Huaiquilaf, Juan Domingo Escamilla (Ciencias 
Naturales) y Ramón Soto (Educación Física)


