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y esperamos te-
ner buenas condi-
ciones climáticas  
para poder avan-
zar lo más que se 
pueda y terminar 
prontamente estos 
trabajos”.

Henry Leal des-
tacó  que con esto 
se potencia la co-
nectividad de la 
costa Araucanía. 
“Esta es la ruta 
principal que une 
la capital regional 
con el sector cos-
tero de nuestra 
región y donde se 
potencian las acti-
vidades producti-
vas y turísticas de 
la zona y donde 
estamos generan-
do un mejoramien-
to integral de las 

rutas de la costa, dada su condi-
ción de zona rezagada y donde el 
Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, le puesto un énfasis espe-
cial”, consignó el seremi.

El alcalde de Saavedra, Juan Pai-
llafil, valoró el desarrollo de estos 
trabajos. “Era una ruta que estaba 
en muy malas condiciones, viene 
mucha gente por el turismo, es la 
vía principal hacia Puerto Saave-
dra y agradecemos al Ministerio de 
Obras Públicas que haya asignado 
los recursos; se nota que se está 
haciendo un trabajo de calidad, un 
asfalto en caliente con buena capa 
y creemos que durará muchos 
años”, declaró el jefe comunal. 

Finalmente el Director (S) de Via-
lidad, David Venegas dijo que con 
estos trabajos se aumenta la vida 
útil de este pavimento y también la 
seguridad de los usuarios. Vemos 
que la colocación del asfalto cum-
ple con la normativa y también se 
cumple con todas las medidas de 
seguridad para los trabajadores 
producto del Covid -19

Respecto al termino de los traba-
jos, Venegas,  dijo que, “se espe-
ra dejar lo más avanzado posible 
el asfalto antes que empiecen las 
lluvias y contractualmente este 
proyecto deberá estar terminado 
a fines del mes de septiembre del 
presente año”, puntualizó  .   
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Juan Sepúlveda Segura
Hay personas en los pueblos que 

pasan desapercibidas por su senci-
llez, pero son muy difícil de olvidar 
en el tiempo. Tal es el caso de don 
Juan Sepúlveda Segura, un mecáni-
co que un día llega a Nueva Impe-
rial a trabajar en el Garaje  Mecánico 
de don Teodoro Pezzola y que en el 
tiempo se hace propietario de esa 
fuente laboral, en los momentos que 
su dueño viaja al norte, hasta Chillán  

 Un hombre tranquilo y traba-
jador, un maravilloso vecino, siempre 
dispuesto a colaborar con el vecin-
dario. Amigo de mi abuelita Zulemas 
y de la señora Rosa.  Contrae matri-
monio con la joven Guacolda Panto-
ja Becerra, formando un hogar el que 
sería adornado por tres hijos Juan 
Eusebio, Edgardo y Eliana Angélica.

 Fue un buen futbolista, jugó 
en el Deportivo Bernardo O’Higgins, 
club al que ingresa el 24 de noviem-
bre de 1937. Cuando el tiempo lo 
había sacado del campo de juego 
se entregó a la dirigencia, siendo un 
buen presidente. 

 Un día 12 de enero de 1943, 
se llegó a la Primera Compañía de  
Bomberos, ocupando por años el 
cargo de Maquinista de la Compa-
ñía, siempre presto a conducir el 

carro transporte con los elementos 
de combate al lugar siniestrado. Fue 
designado por la Comandancia del 
Cuerpo de Bomberos para el cargo 
de Inspector de Máquinas, cargo 
que desempeña por espacio de diez 
años entre 1949 y 1959. El 13 de di-
ciembre de ese año de 1959 es ele-
gido por su Compañía Consejero de 
Disciplina, cargo que desempeña por 
tiempo.

 Su prole había crecido y se 
habían casado, y  su esposa y él ha-
bían avejentado y se empezaron a 
sentir solos, por lo que pensaron vol-
ver al espacio de sus años jóvenes 
y fue así como un día vendieron sus 
posesiones en la Nueva Imperial y 
se despidieron, yéndose al norte, se 
radican en Rancagua, donde fallece 
un 7 de marzo de 1987.

 Había nacido el 15 de febre-
ro de 1911, en la provincia de O’Hi-
ggins. Y se había venido a trabajar 
invitado por el señor Pezzola. 

          En el libro “Viaje al día pri-
mero” de Eulogio Suárez se lee “Me-
cánico en Nueva Imperial en 1950”.

 En la década del cincuenta 
se hace socio cooperador del Depor-
tivo Imperial Chile,  Fútbol Básquet-
bol Club, porque su esposa había 
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Ministerio de Obras Publicas trabaja en el recapado 
asfáltico de la Ruta Carahue  - Puerto Saavedra 

Intensos son los trabajos que se es-
tán desarrollando en la ruta Carahue 
– Puerto Saavedra, la cual está siendo 
sometida  a proceso de renovación en 
una longitud aproximada de 27 kilóme-
tros. Así fue constatado por el Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal, quien junto 
al alcalde de Saavedra, Juan Paillafil y el 
Director (S) de Vialidad, David Venegas, 
inspeccionó el desarrollo de los trabajos.

Se trata de una obra a cargo de la Di-
rección de Vialidad del MOP y que ha 
sido muy esperada por todos quienes 
diariamente transitan por esta ruta, la 
cual presenta peligrosos baches en la 
carpeta de rodado, por lo que era ne-
cesaria una urgente intervención para 
mejorar la transitabilidad de este camino 
que conecta con gran parte de la zona 
costera de la Araucanía. 

Los trabajos han consistido en un ba-
cheo profundo y el posterior sello a tra-

vés de un recapado en asfalto caliente, 
que implica cambiar el estándar de este 
camino generando una mayor durabi-
lidad en el tiempo. Asimismo, se han 
considerado mejorar la señalización, lim-
pieza de fosos, instalación de barreras 
de contención y demarcación de la vía, 
con la finalidad de entregar un camino en 
mejores condiciones de seguridad a to-
dos  los usuarios.  

Inversión
Este contrato implica una inversión de 

2.960 millones de pesos, los cuales son 
financiados con fondos sectoriales de 
Vialidad y el Plan Impulso Araucanía. 

El Seremi Henry Leal, detalló que esta 
ruta ya había cumplido su vida útil y hoy 
se está realizando una conservación de 
calidad a través de un recapado asfalti-
co que va a permitir que este pavimento 
dure muchos años más. “Estamos bien 
conformes con el avance de las faenas 

Desde la niñez a la adolescencia muchas joven-
citas han estado insertas en una precaria economía 
familiar de supervivencia, e insertas en eco-sistema 
de “microemprendimiento informal”, transformando 
este proceso en la universidad de La vida, de mu-
chas mujeres de nuestro país. Desde muy pequeñas 
las “niñitas-mujer” son incorporan a las tareas del ho-
gar, es así que lavamos, hacemos comida con flores 
y replicamos un mini hogar imaginario, a medida que 
vamos creciendo, ya no solo jugamos con ellos  sino 
tempranamente empezamos a  co-participar en la-
bores como entretener y cuidar de los hermanos/as 
menores, dejar todo ordenado, enseñarles a cami-
nar, mudarlos, hacerlos dormir, hasta aquí para mu-
chas aún era un juego con niños de verdad, pero 
poco apoco pasa-ron a ser co-responsables en el 
que hacer del hogar y nos transformamos en brazo 
derecho de nuestras madres, y así estas tienen más 
tiempo para salir a trabajar, sin soñarlo, ni planificar-
lo, se forma esta dupla madre-hija como estrategia 
de supervivencia, en los sectores de la economías 
más vulnerables.

La historia nos muestra que la humanidad ha vi-
vido un sin número de crisis, entre ellas pandemias 
devastadoras a lo largo de la historia. Destaca, por 
ejemplo, la de gripe de 1918, y la pandemia de VIH/

Sida, de los años 1980. La actual crisis ambiental 
global, exige adoptar medidas urgentes a una escala 
sin precedentes para detener y revertir esta situa-
ción y proteger así la salud humana y ambiental glo-
bal. El amenazador y transversal cambio climático, 
la dramática pérdida de biodiversidad, la reducción 
drástica del agua dulce disponible, la mortífera con-
taminación del aire, la inundación de plásticos de los 
mares y océanos, la sobrepesca, entre otros.

La crisis economía de Chile de 1982, bajo signi-
ficativamente la producción y aumento el desem-
pleo, durante ese periodo, crecieron las economías 
informales y precarias, mientras los salarios caían 
.De 1990 Chile inicio un proceso “aparentemente” 
nuestra salida del subdesarrollo, llegando a ser de-
nominado el “Jaguar” de Latinoamérica, pero como 
no todo lo que brilla es oro, el estallido social del 
18 octubre 2019, inicio una profunda crisis social y 
política, que escaló al nivel nacional expresando el 
malestar ciudadano por la inequidad estructural del 
marco político y económico vigente. Chile no era el 
que vivían y veían algunos chilenos/as y el resto del 
mundo.

Hoy el COVID19 nos sorprende con una grave cri-
sis sanitaria global, trayendo graves consecuencias 
y entre ellas el inicio de una crisis sanitaria-socio-po-

lítica-económica-ambiental del siglo XXI. Hoy el 30% 
del empleo en Chile es de carácter informal y cerca 
del  60 % son  microemprendimiento liderados por 
mujeres-madres que se han incorporado al mundo 
del trabajo sin abandonar los roles tradicionalmente 
asignados, por tanto, junto con el trabajo siguen sien-
do las principales responsables de la mantención de 
la casa y el cuidado de los hijos, esto ha derivado 
que muchas se desempeñen en jornadas parciales, 
las que generalmente no están sujetas a ningún tipo 
de regulación, además de generar menores ingre-
sos., el que se caracteriza por tener poco o ningún 
acceso a mercados organizados, instituciones de 
crédito, centros educativos y servicios públicos. 

En nuestra microeconomía informal regional, la 
mujer está presente en los sectores de servicios, 
agricultura y comercio, en su mayoría son microem-
prendimiento de supervivencia, que es aquel que no 
cuenta con capital operativo, en términos simple los 
ingresos de la venta de un día, se consume un por-
centaje y se reinvierte materiales/productos para ser 
vendidos el día siguiente, lo que las hace muy flexi-
bles y el comercio informal post crisis crece, ellas 
tendrán entrenamiento… Fortalecer economía local. 
#COMPRALOCAL todo lo que puedas.  Armar tra-
mas.

Informamos que el  oficio religioso se realizará a las 16,00 hrs.,  en la 
Iglesia  Sagrado Corazón, y luego su funeral al cementerio Municipal 2,  

de la ciudad de Valdivia

MANUEL SALAS TRAUTMANN, ALCALDE DE NUEVA IMPERIAL
   CONCEJO MUNICIPAL,  DIRECTIVOS

SERVICIO DE BIENESTAR   Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES

Nueva Imperial, 08 de mayo 2020.-

practicado el deporte del balón mano.
 Recuerdo que, don Juan Sepúlveda, tenía en la oficina de su taller un 

teléfono y  era este el teléfono del barrio. Nunca negó una llamada para alguno de 
sus vecinos. Yo era un muchacho, cuando un día me llamaron desde Valdivia y él 
fue a mi casa a comunicarme que me llamarían esa tarde, a fin de que estuviera 
esperando en su casa.  Fue la primera de muchas oportunidades.

Su esposa tenía una cultura general bastante completa al igual que él. Siem-
pre disponía del material necesario para ayudar a sus vecinos. También en esa 
casa  se solía encontrar un hermano suyo, don Alejandro, propietario de un Auto 
de Arriendo y voluntario primerino del Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial.
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Municipio de Cholchol gestiona ayuda a los productores locales 
para circular y acceder a los mercados en periodo de cuarentena

Municipio de 
Cholchol reali-
zó las gestiones 
necesarias para 
ir en ayuda a los 
productores loca-
les, los cuales se 
han visto afecta-
dos por la contin-
gencia nacional, 
ya que muchas de 
estas familias de-
penden de la ac-
tividad silvoagro-
pecuaria, como 
principal ingreso y se han 
visto inactivos en sus labo-
res de venta, por lo mismo 
el compromiso del munici-
pio fue gestionar con la Se-
remi de Agricultura, 118 cer-
tificados para agricultores 
locales en donde se acre-

dita la calidad de agricultor 
familiar campesina, permi-
tiéndoles circular y acceder 
a los mercados regionales 
en períodos de cuarentena 
territorial o controles sani-
tarios, a productores de la 
Comuna de CholChol. 

Esta acción es una exce-

lente alternativa para que 
nuestros productores abas-
tezcan de sus productos a 
las ferias de la región. Por 
otra parte,  también hacer 
mención sobre la gestión 
ante INDAP para aumen-
to de montos y aceleración 
de pagos del Bono Capital 

Seremi de las Culturas invita a creadores de la región a 
presentar propuestas a “Araucanía Cultural Digital”

Con el propósito de gene-
rar una iniciativa que aporte 
a la producción de contenidos 
culturales regionales, con una 
perspectiva territorial, que dé 
cuenta de la diversidad de 
expresiones artísticas y cultu-
rales que existen en La Arau-
canía, la Secretaría Regional 
Ministerial de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio ha 
lanzado una convocatoria a 
artistas, cultores y gestores 
culturales, que estará abierta 

entre el 5 y el 20 de mayo, a 
través de www.cultura.gob.cl/
araucania, donde están las 
bases y el link del formulario 
online.

 Esta iniciativa llamada 
“Araucanía Cultural Digital”, 

surge como una respuesta 
para dinamizar y apoyar la 
actividad artística y cultural 
en medio de esta crisis, sien-
do el resultado de reuniones 
con consejeros regionales de 
culturas, gremios, sindicatos 
y  distintos representantes del 
mundo de las artes, quienes 
han expresado sus propues-
tas para que la creación y di-
fusión artística no se detenga. 
Su fuente de financiamiento 
es el Programa de Fortaleci-

miento de la Identidad Cultu-
ral Regional, FICR. 

 En relación a ello, el seremi 
Enzo Cortesi subraya: “desde 
la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de La 
Araucanía queremos invitar 

a todos los artistas, cultores 
y gestores del mundo de las 
culturas y las artes de la re-
gión, a participar de la con-
vocatoria Araucanía Cultural 
Digital, que estará abierta 
desde el 5 al 20 de mayo, 
para apoyar 200 iniciativas 
de las distintas líneas que 
convergen en el mundo de 
las artes, la cultura y el pa-
trimonio. Para de esta mane-
ra, poder respaldar y apoyar 
el sector artístico que se ha 
visto fuertemente afectado, 
producto del impedimento de 
realizar actividades públicas. 
Con esto y tras reuniones con 
distintos gremios, sindicatos 
y representantes del mundo 
artístico buscamos dinamizar 

la creación y al mismo tiempo 
generar contenido de calidad, 
con pertinencia, entregando 
cultura, que es un elemento 
de tremendo valor en estos 
momentos de la pandemia del 
coronavirus”. 

 Convocatoria
Esta convocatoria está diri-

gida a técnicos y profesiona-
les asociados a los ámbitos 
culturales y artísticos; culto-
res, gestores culturales,  ar-
tistas de las diversas áreas 
tales como: música, teatro, tí-
teres,  circo, artistas visuales 
(pintura, grabado, artes me-
diales, escultura), fotografía , 
danza, narradores, narrado-
res orales, artistas literarios,  
audiovisualistas, artes inte-

gradas, diseño u otra expre-
sión artística de creación, de 
la gestión y/o de los aspec-
tos vinculados al patrimonio 
cultural inmaterial,(artesanía, 
narradores orales, etc.) para 
que formen parte del proceso 
“Araucanía Cultural Digital”. 
Los participantes podrán pre-
sentar iniciativas de difusión, 
creación, formación de au-
diencias, apreciación, entre 
otras.

 Las propuestas seleccio-
nadas se trabajarán con los 
ejecutores a través de un pro-
ceso de formación y acom-
pañamiento para responder 
a los objetivos de la Política 
Cultural regional 2017-2022  y 
para entregar las herramien-
tas necesarias para la elabo-
ración del formato definitivo 
de éstas (audiovisual, digital  
o radial); y asegurar las con-
diciones mínimas para que la 
calidad y difusión de la obra 
se transmitan íntegramente.

 
Se espera contar con un 

mínimo de 200 obras en di-
versos formatos, que permi-
tan diseñar una programación 
artística cultural diversa y con 
contenido local, para las 32 
comunas de la región, desde 
los meses de agosto a di-
ciembre.

Para que nuestros productores abastezcan de sus productos a las ferias de la región

Camión chocó poste de alumbrado público dejando sin 
luz a gran parte de la zona costa

Un total de 7.187 quedaron 
sin energía eléctrica la noche 
de este miércoles en la zona 
costera de la Araucanía, debi-
do al choque a un poste ubi-
cado en calle O´Higgins de la 
comuna de Nueva Imperial, 
por un camión con sobre di-
mensión que transitaba por el 
lugar. 

Producto de este accidente 
gran parte de localidades cos-
teras de la región de La Arau-
canía quedaron sin la energía 

eléctrica la noche del resiente 
día miércoles.

De lo anterior cuando un ca-
mión con rampla cargado con 
metro ruma se desplazaba por 
la avenida Bernardo O’Hig-
gins, con rumbo a Temuco al 
llegar a la esquina de General 
Urrutia; a raíz  de una mala 
ubicación, sobre el acoplado 
de la máquina de carga pesa-
da, un trozo que sobre salía 
un medio metro aproximada-
mente hacia la derecha pasa a 

llevar al poste que sostiene los 
cable de alta tensión,  por lo 
que lo derriba de su base que-
dando peligrosamente tendido 
en vía pública. Afortunada-
mente, a la hará del accidente, 
ningún otro vehículo circulaba 
por la calzada.

En el hecho  no se regis-
tró  personas lesionadas. Ocu-
rrida la emergencia concurrió 
al lugar personal de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaria y 

una cuadrilla de trabajadores 
de Frontel  con la finalidad de 
reparar con prontitud la emer-
gencia y así continuar con el 
suministro con energía los 
lugares afectados. Según un 
testigo, el  conductor del  ca-
mión involucrado no se habría 
percatado del hecho o simple-
mente se dio a la fuga.

Por otra parte vecinos del 
señalaron que se encuen-
tran bien preocupado por la 

alta velocidad que circulan 
los automovilistas, entre ellos 
camiones, por la avenida, so-
bre todo en las noches, donde 
según ellos en reiteradas oca-
siones han solicitado ante las 
autoridades la instalación de 
“lomo de toro” o la instalación 
de semáforo en la esquina de 
O’Higgins con Soto Mayor es-
pecíficamente en la esquina 
de la bencinera Copec.

La empresa Frontel indicó 
que,  cada vez que ocurre este 
tipo de accidentes, se espera 
poder reponer en el menor 
tiempo posible el servicio de 
los clientes afectados por esta 
interrupción. Se le recuerda 
a los usuarios que ante cual-
quier falla se comuniquen a 
los canales de contacto, call 
center 600 401 2021, el SMS 
con la palabra LUZ # y número 
de cliente al 4021, el BOTÓN 
ESTOY SIN LUZ  de la aplica-
ción móvil de Frontel y nuestra 
página web www.frontel.cl.

Un total de 7.187 viviendas quedaron sin energía eléctrica 

de Trabajo, para usuarios de la 
comuna que pertenecen al Pro-
grama de Desarrollo Territorial 
Indígena, PDTI. El pago comen-

zará desde el próximo lunes 11 
de mayo hasta el lunes 18 de 
mayo, dirigido a 1.300 peque-
ños agricultores.

Persecución de Carabineros terminó 
con cuatro detenidos 

Delincuentes huían  desde Hualpin

Una espectacular perse-
cución realizo Carabineros 
a cuatro delincuentes  que 
huían desde la localidad de 
Hualpín, después de haber 
perpetrado robo.

La denuncia fue recibida 
por Carabineros de la Te-
nencia de Hualpin, quienes 
activaron un rápido operativo 
para ir tras la detención de los 
delincuentes, por lo cual fue-
ron seguidos por la ruta que 
une esta localidad con Nueva 
Imperial. Recibida la informa-
ción por personal de la Cuarta 
Comisaría, se activaron los 
protocolos y Carabineros para 
ir al encuentro del vehículo en 
el cual se desplazaban los de-
lincuentes.

 A los vehículos de Carabi-
neros se sumaron dos unida-
des motorizadas. A alta veloci-
dad los delincuentes trataron 
de escabullirse del cerco po-
licial, poniendo en riesgo a 
transeúntes que a esa hora 
se encontraban en el sector 
de los semáforos de la inter-

sección de las avenidas O’Hi-
ggins y República. El vehículo 
terminó sobre vereda, ya que 
el conductor perdió el control  
del móvil al tratar de fugarse 
doblando por O’Higgins.

Una vez que Carabine-
ros interceptó el vehículo los 
ocupantes trataron de con-
cretar su huida, pero ya era 
demasiado tarde para los 

delincuentes. Carabineros 
de Nueva Imperial en un ar-
duo trabajo, junto a sus pares 
de Hualpín, lograron exito-
samente la detención de los 
cuatros malhechores. Tras 
lo cual fueron trasladados al 
servicio de urgencia del Hos-
pital Local, con la finalidad de 
constatar posibles lesiones y 
ser sometido a la alcoholemia 
de rigor.

Al cierre de esta edición, 
ya habían salido del Hospi-
tal, constatándose que nin-
guno habría sufrido lesiones 
de consideración. 
La información re-
cabada da cuen-
ta que la especie 
sustraída fue una 
motosierra en la 
localidad de Hual-
pín, y el afectado 
habría dado cuenta 
del hecho a Carabi-
neros. Además se 
confirmó que el ve-
hículo no figuraba 
a nombre de ningu-
no de los ocupan-
tes, por lo tanto se 
mantenía el proce-
dimiento para clari-
ficar la procedencia 
del vehículo, no se 
descarta que fuese 
robado.

Los cuatro in-
volucrados fueron 
trasladados hasta 
los calabozos de la 

Cuarta Comisaria a la espera 
del control de detención, en el 
Juzgado de Garantía. 
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En el marco de la actual cri-
sis sanitaria y de acuerdo con 
la indicación de la autoridad 
comunal, el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, quien cons-
tantemente se preocupa por 
el bienestar de la comunidad 
a través del Departamento de 
Salud Municipal implementó 
el protocolo Resolución de 
Requerimientos Ciudadanos, 
el cual permite que los usua-

rios puedan acceder a una 
prestación sin salir de su ho-
gar.

Entre el 13 y 30 de abril se 
realizaron 1096 requerimien-
tos urbanos y rurales, los cua-
les corresponden a la entrega 
de medicamentos, vacuna-
ción y entrega de alimenta-
ción complementaria para 
embarazadas, niños y adultos 
mayores. 

De esa totalidad de 1096 de 
requerimientos, se ha resuel-
to el 90,05% lo que equivale 
987, hay 109 requerimientos 
pendientes, las razones de 
esto es por que durante las 
semanas se agotó el stock 
de alimentación complemen-
taria, no existía historial de 
recetas por parte de algunos 
pacientes, son requerimien-
tos de pacientes del hospital 
o la dirección proporcionada 
es errónea y no contestan los 
números de contacto.

Según la bitácora de re-
corrido de los vehículos que 
participan activamente en la 
entrega de requerimientos, ya 
sea medicamentos, vacunas 
o alimentos en domicilio, el 
recorrido total de kilometraje 
acumulado entre el 13 y el 30 
de abril de 2020 fue de 9530 
kilómetros, promediando 680 
km diario. 

Esta estrategia de entregar 
los requerimientos a domicilio 
está dirigida principalmente a 
los llamados grupos priorita-
rios de riesgo de contagio de 

Covid-19, entre los cuales se 
cuentan adultos mayores de 
65 años, embarazadas y ma-
dres o cuidadores de niños 
pequeños o personas que 
tengan algún grado de depen-
dencia y que no se pueden 
quedar solos en casa. 

Para acceder a esta entrega 
a domicilio tienen que llamar 
a las líneas telefónicas habi-
litadas que son 452 683300 

o al 452 683317, ahí tienen 
que entregar algunos datos 
del paciente como el nombre, 
Rut, dirección y un número de 
contacto, en el caso de vivir 
en un sector rural se le pe-
dirán más referencias como 
kilómetro en el que vive, si 
está cerca de un colegio o un 
puente, etc., ya que en el sec-
tor rural es más difícil dar con 
las direcciones.

CESFAM de Nueva Imperial se encuentra respondiendo 
requerimientos a domicilio a grupos prioritarios

Departamento de Salud Municipal lleva más del 98% 
de vacunación de la campaña contra la influenza

Dada la contingencia por 
COVID-19 coronavirus, la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, a través del De-
partamento de Salud Munici-
pal implementaron varias es-
trategias como la vacunación 
en juntas de vecinos, de vacu-
nación a domicilio, además de 
la vacunación en los centros 
de salud como CESFAM, CE-
COSF y postas rurales.

Las dos primeras estrate-
gias tuvieron como objetivo 
que los grupos de riesgo no 
asistan a los centros de salud y evitar aglomeraciones que es una de las recomenda-

ciones que existen en estos 
tiempos de pandemia. Con 
este despliegue de trabajo 
por parte de los profesionales 
de salud, a la fecha del 4 de 
mayo, se logró una cobertura 
del 98,8% de la población ob-
jetivo.

Los grupos objetivos que 
pueden solicitar la vacuna a 
domicilio o en los centros de 
salud son: todas las embara-
zadas; niños y niñas de eda-
des comprendidas desde los 
6 meses hasta 10 años (5º bá-
sico); personas de 65 años y 

Ricardo Celis pide al Gobierno patrocinar proyecto Post Natal

 Huenchumilla en carta a Director de Carabineros por 
represión de hortaliceras: “no son hechos aislados, son 
recurrentes en los últimos años”

Junto con calificar los he-
chos como “graves”, el par-
lamentario DC destacó en la 
misiva que la institución está 
llamada “a colaborar” con el 
mensaje de unidad y solidari-
dad en medio de la pandemia, 
y no a “generar situaciones de 
conflicto completamente inne-
cesarias”.

Durante la jornada de este 
jueves 07 de mayo, el senador 
Francisco Huenchumilla (DC) 
envió una carta abierta al ge-
neral Director de Carabineros, 
Mario Rozas, expresando su 
descontento por la “represión 
con violencia” que a su juicio 
fue aplicada contra las tradi-
cionales mujeres hortaliceras 
de la etnia mapuche, quienes 
venden sus productos en las 
calles del centro de esa ciu-
dad.

“Ese día, en el centro de Te-
muco, Carabineros reprimió 
con violencia a mujeres ma-
puche, que en completa paz 
vendían sus hortalizas, para 
colaborar en el sustento de 
sus familias, sin que mediara 
previamente, un procedimien-

to racional, justo, conciliatorio 
y dialogante tendiente a evitar 
el uso de la fuerza” expresó en 
primera instancia el parlamen-
tario.

En la misiva, Huenchumilla 
específicó que la presencia de 
mujeres hortaliceras “que ven-
den los productos que cultivan 
en las ciudades de nuestra re-
gión, son parte de tradiciones 
muy valoradas, pues se trata 
de representantes de nues-
tros pueblos originarios y de la 
agricultura familiar campesina, 
algo tan propio en una región 
como la Araucanía; personas 
que en esta actividad, por lo 
demás, encuentran su princi-
pal fuente de trabajo y subsis-
tencia”, recalcó.

“No tiene ninguna justifica-
ción entonces dicha acción, 
frente a mujeres indefensas 
que solo trataban de gene-
rarse algunos ingresos, en el 
marco de la crisis que vive el 
país, sin afectar ninguna otra 
actividad de la comuna”, fus-
tigó.

Denuncias

En la misma instancia, el le-
gislador puso de manifiesto su 
preocupación porque los he-
chos del día 04 de mayo, a su 
juicio, no son aislados; al con-
trario, argumentó que “son re-
currentes en los últimos años”.

“Ello ha llevado a la presen-
tación de diversos recursos 
de amparo y querellas contra 
Carabineros, al punto que el 
Comité CEDAW de la ONU, 
para la Eliminación de la Dis-
criminación Contra la Mujer, 
ha recomendado a Chile que 
la violencia de género ejercida 
por agentes estatales contra 
mujeres mapuche sea debida 
y sistemáticamente investiga-
da, imponiéndose las sancio-

nes que correspondan”, plan-
teó.

Actuar de Carabineros
Finalmente, y en su Carta 

Abierta, el representante de la 
Cámara Alta cuestionó el ac-
tuar y criterio de Carabineros, 
comparándolo ante otras si-
tuaciones. “Ello contrasta con 
la nula acción de Carabineros 
frente a una fiesta de más de 
400 personas, en pleno toque 
de queda o las fiestas reitera-
das de jóvenes en el Parque 
Metropolitana, recinto fiscal, 
acciones que van en estricta 
contradicción con las conduc-
tas que corresponden obser-
var, en la situación de emer-

gencia en que se encuentra el 
país”, reflexionó.

“¿Qué hace la diferencia en 
el actuar de carabineros? ¿Por 
qué la represión a mujeres po-
bres es tan distinta a la inexis-
tencia de acción con personas 
que desafían, abiertamente a 
la autoridad?”, agregó.

Huenchumilla envió además 
este mensaje al general Direc-
tor de Carabineros: “Ud. sabe 
el espíritu que me anima como 
Senador, participante directo 
en el proceso de moderniza-
ción de Carabineros, que lle-
vamos a cabo en el Senado 
de la República junto con el 
Ministerio del Interior, para po-
ner al día a la Institución que 
Ud. dirige y superar la crisis 
que el país conoce, acorde 
con las necesidades éticas y 
culturales del siglo 21”.

Finalmente, el parlamentario 
solicitó al General Director “la 
respuesta que me pueda dar 
sobre esta situación denun-
ciada y las instrucciones que 
pueda impartir para que es-
tos lamentables hechos no se 
vuelvan a repetir”.
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Muy preocupado  por el 
poco apoyo del Gobierno al 
proyecto de extensión del post 
natal en tiempos de pandemia 
se manifestó el Diputado por 
La Araucanía Ricardo Celis, 
luego que el Subsecretario de 
Previsión Social declarara la 
reserva de la constitucionali-
dad de esta iniciativa, debido 
al costo para el Estado. 

 "Quedé sorprendido de la 
intervención del Sr. Subsecre-
tario. La habría comprendido 
hace un año atrás pero no en 
el periodo de pandemia, (don-
de no considera) el día de hoy 
o el temor de las madres por 

mandar a sus hijos a una sala cuna, o 
de cómo dejarlos cuando termine su 
post natal".

Celis, quien es médico y gineco-osb-
tetra, normalmente recibe en sus re-
des sociales mensajes y llamados de 
distintas mujeres en distintas etapas 
de su embarazo y es testigo del estrés 
que sufren en la actual situación:

"Espero que el gobierno no se equi-
voque esta vez y acceda a patrocinar 
esta moción. Se ha equivocado al 
no testear en forma masiva y no he-
cho aquí una consideración especial. 
Existe evidencia científica desde di-
ciembre a hoy acerca de que muchos 
niños en su periodo post parto se han 
infectado por coronavirus." Señaló el 

legislador, durante su intervención, en 
la cual pidió no someter a las madres 
y a los niños de Chile a riesgos inne-
cesarios.

"Chile tiene un historial enorme de 
protección de la madre y el niño, por 
tanto, se me hace incomprensible que 
el gobierno no le ponga espalda. Lo 
que está de por medio son las madres 
y los niños, y yo he escuchado que la 
derecha habla bastante de los niños 
primero. Esta es la ocasión de mani-
festar aquello" finalizó.

La instancia legal aprobada y que 
fusiona tres iniciativas legales modifi-
cando el Código del Trabajo, ingresa 
ahora a su segundo trámite legislativo 
en el Senado.

pacientes crónicos cardiovasculares, respiratorios, neuromus-
culares o inmunodeprimidos. 

Para otras vacunas 
Hay que señalar que para otras vacunas como: la antirrábi-

cas, difteria tétano se está administrando en el segundo piso, 
box 57 del CESFAM de Nueva Imperial. También se están apli-
cando todas las vacunas del calendario del programa nacional 
de inmunizaciones. 

Para más información puede comunicarse con el CESFAM 
llamando al 452 683300 o al 452 683317

Gobierno Anunció cierre de todos los 
cementerios durante el fin de semana de 

Día de la Madre
Son decisiones que día a día se van a 

adoptando respecto al comportamiento de la 
enfermedad.

El cierre rige los días viernes, sábado y 
domingo respectivamente. El objetivo es una 
medida de control a las aglomeraciones que se 

pueden provocar", dijo la autoridad.

AVISO UTILIDAD PÚBLICA
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CONADI y Bienes Nacionales firmaron convenio 
para regularizar títulos de dominio de 400 familias 
mapuche de La Araucanía

Este convenio cuenta con 
un aporte de CONADI de 
$241 millones y permitirá que 
los beneficiarios realicen gra-
tuitamente el trámite para re-
gularizar sus tierras.

Gracias al convenio firma-
do entre CONADI y la Seremi 
de Bienes Nacionales en La 
Araucanía, se podrá tramitar 
e inscribir títulos de dominio 
para la regularización de la 
pequeña propiedad raíz a 
nombre de familias mapuche, 
a través de los procedimien-
tos utilizados en el proceso de 
regularización de tierras por 
vía del Decreto Ley 2.695.

“Estamos muy contentos 
por la transferencia que CO-
NADI le ha hecho a nuestro 
ministerio para realizar 400 
títulos de dominio para fami-
lias mapuche, que son más 
del 40% de nuestros usuarios 
en la Región de La Arauca-

nía. Estamos cumpliendo con 
lo que nos ha pedido el Presi-
dente Sebastián Piñera, en el 
sentido de hacer a las familias 
de La Araucanía propietarias 
de lo que les pertenece”, se-
ñaló Natalia Rivera, Seremi 
de Bienes Nacionales de La 
Araucanía.

Aumento de un 30% 
“Este convenio va dirigido 

a las personas mapuche que 
viven en sus campos pero no 
han tramitado la legalidad de 
su propiedad. Este año au-
mentamos el presupuesto a 
241 millones de pesos lo que 

significa un aumento de más 
un 30% en la cobertura de 
familias para esta iniciativa 
impulsada por el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera”, 
agregó Marcelo Huenchuñir, 
Subdirector Nacional Sur de 
CONADI.

Cabe destacar que regula-
rizar estas tierras y obtener 

su título de dominio gratuita-
mente, permite que las fami-
lias puedan acceder a un con-
junto de beneficios de la Red 
Social Pública (créditos pro-
ductivos, proyectos, vivienda, 
agua potable, electrificación 
rural, etc.) e incluso a even-
tuales recursos privados para 
el desarrollo de sus territorios.

8 de mayo: Día Mundial de la Cruz Roja

El 8 de mayo se celebra 
el Día Mundial de la Cruz 
Roja y de la Media Luna 
Roja en conmemoración 
del nacimiento de Henry 
Dunant, el fundador de la 
Cruz Roja. El propósito de 
esta fecha es reconocer 
y agradecer el trabajo de 
los miles de voluntarios, 
paramédicos, enfermeros 
y médicos a nivel mundial 
que con vocación y en-
trega forman parte de La 
Cruz Roja. El movimiento 
está compuesto por casi 
100 millones de miem-
bros, voluntarios y simpa-

tizantes en 190 Sociedades 
Nacionales.

En la actualidad, el tra-
bajo de Cruz Roja Chilena 
se orienta en torno a tres 
áreas esenciales: respuesta 
en casos de desastre, pre-
paración para desastres, y 
salud, entendida como una 
condición para el bienestar 
de la humanidad. Cada una 
de las acciones emprendi-
das en estas áreas tienen 
además el sello caracterís-
tico de Cruz Roja: promo-
ver los valores humanitarios 

individuales y comunitarios 
que fomentan el respeto de 
los seres humanos y la dis-
posición a colaborar para 
encontrar solución a los pro-
blemas.

La salud es un componen-
te crítico del desarrollo, un 
derecho fundamental y el 
núcleo esencial de la asis-
tencia humanitaria. Por ello, 

Cruz Roja trabaja por crear 
condiciones que permitan a 
las comunidades velar por 
el bienestar de sus miem-
bros. Asimismo, la institu-
ción pone a disposición de la 
población los conocimientos 
y medios de los que dispo-
ne para facilitar y apoyar los 
procesos que reducen la vul-
nerabilidad de algunas co-
munidades. 

Institución entendida como una condición para el bienestar de la humanidad


