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CRÓNICA

La nueva ofensiva del centralismo: Postergar indefinidamente 
la elección de Gobernadores Regionales

Uno de los resultados más evidentes de la crisis 
social y sanitaria que ha vivido el país es la necesi-
dad de contar con un Estado con mayor capacidad 
de actuar. Pero no queremos cualquier Estado sino 
un Estado con más y mejor democracia y uno de 
los elementos de esa democracia es la descentra-
lización concebida como el progresivo traslado de 
decisiones desde el nivel central a los organismos 
regionales y comunales.

En Chile tenemos dos instituciones que están en 
el centro de la descentralización. Me refiero a los 
municipios y a los gobiernos regionales.

En esta crisis se ha destacado el aporte de los 
alcaldes y la visi-bilidad que han alcanzado inclu-
so presionando al gobierno para adoptar ciertas 
medidas sanitarias. Esto ha significado una “alcal-
dización” de la crisis fortalecida por los medios de 
comunicación social. Este fenómeno tiene serios 
inconvenientes y defectos. 

El primero de ellos es que se trata solamente de 
alcaldes y alcaldesas de Santiago. El efecto que 
esta acción alcaldicia produjo es que invisibilizó a 
los municipios en todo su amplio campo de acción. 
Se instaló la imagen que Las municipalidades son 
solo los alcaldes y que estos no tienen contrapeso 
alguno. Ello oculta la gran labor realizada por la 
Atención Primaria de Salud que ya ejecutó eficien-
temente el programa anticipado de vacuna contra 

la influenza y continúa llevando la farmacia a las 
casas de las personas que forman parte de los gru-
pos de riesgo, tiene rondas domiciliarias, etc.  

Tampoco los municipios, a pesar de toda la fi-
guración de sus alcaldes santiaguinos, han tenido 
un aumento de sus recursos, tanto es así que los 
han visto mermados por medidas centralistas – del 
gobierno y legislativas – que han repercutido en su 
recaudación. 

Y aquí surgen los gobiernos regionales. Es la 
única entidad que ha traspasado recursos a las 
municipalidades porque tiene cercanía histórica 
con ellas a través de la inversión del Fondo Na-
cional de Desarrollo Regional. Pero debido al paso 
por el nivel central su tramitación es lenta y, ha-
biendo sido acordados en marzo o abril, llegarán a 
los municipios a fines de mayo o en junio. ¿Por qué 
no avanzar en la descentralización de este traspa-
so sin descuidar los debidos controles?

La experiencia nos ha demostrado que las re-
giones carecen de liderazgos para enfrentar estas 
crisis. El Intendente no lidera a la región pues es el 
representante natural e inmediato del Presidente 
de la República y debe actuar bajo sus instruccio-
nes (en realidad bajo las instrucciones de los mi-
nistros). Como funcionario  de exclusiva confianza 
del Jefe de Estado éste lo remueve cuando estime 
necesario. En La Araucanía tuvimos 4 intendentes 

en el gobierno de M. Bachelet y en el actual ya 
llevamos 3. Ninguna “máxima autoridad regional” 
puede liderar un proceso de desarrollo de la re-
gión, con estrategias, planes y programas de largo 
alcance con esta precariedad e inestabilidad inde-
pendientemente de sus cualidades y excelencia de 
gestión. 

Esto es lo que marca, entre otras cosas, la de-
cisión del constituyente al crear una autoridad 
regional electa por sufragio directo y universal 
coincidente con la elección alcaldes y concejales, 
que dure 4 años en el cargo. Esta fue una reforma 
constitucional que, como tal, reunió un alto grado 
de acuerdo de todos los sectores y por lo mismo 
resulta inexplicable que la UDI, sectores de RN y 
el gobierno (con El Mercurio y La Tercera como 
portavoces) traten de posponer la elección de go-
bernadores regionales para realizarla junto con las 
de Presidente y parlamentarios. Esto subsimiría 
la elección de gobernadores en la del Presidente 
de la República y se perdería el debate propio en 
cada región.

Menos explicable aun es intentar posponerla 
para la discusión de una nueva constitución por-
que ello implica volver a debatir lo mismo y no 
avanzar en la descentralización que todos hemos 
construido democráticamente. Esto sería un regalo 
inesperado al centralismo conservador. 
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Alcalde de Saavedra reúne a comunidades y Municipalidad 
prepara acciones contra el Covid-19 amparada en el convenio 169

Acciones concretas para la comuna 
de Saavedra, amparadas en la Decla-
ración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas 
y el Convenio sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales N° 169 de la OIT, prepara 
el alcalde, Juan Paillafil, con el fin de 
detener el preocupante aumento de 
casos de Covid-19 el territorio, sobre 
todo en los sectores de mayor presen-
cia Indígena.

Estas acciones cuentan con el apo-
yo de varias comunidades, como 
Huapi, Lafken Leufu y Mari Meli Lof, 
entre otras, buscando contrarrestar la 
pandemia, de acuerdo a los derechos 
y necesidades consagrados en conve-
nios internacionales. Cabe mencionar 
que el alcalde ya solicitó de manera 
urgente la cuarentena total a través 
de oficios a varias autoridades, como 
la seremi de Salud y el Intendente de 
La Araucanía, incluyendo al Ministro 
Jaime Mañalich, sin aun obtener res-

puesta.
Tras las reuniones territoriales, las 

comunidades coincidieron en agrade-
cer el esfuerzo de la Municipalidad y 
los funcionarios de la salud por atender 
la población de la mejor manera, inclu-

so ante los pocos recursos disponibles 
y la nula contribución adicional que ha 
hecho el gobierno central, más aún 
sabiendo que los casos registrados lle-
gan a la cincuentena en Saavedra lo 
que, proporcionalmente a la cantidad 
de habitantes, es preocupante.

El alcalde de Saavedra, Juan Pailla-
fil, señaló que las comunidades ya no 
pueden esperar medidas por parte de 
las autoridades, sino que deben actuar 
de manera independiente, amparadas 
en el Convenio 169 y otras resolucio-
nes de la ONU. “Los pueblos origina-
rios pueden crear sus propias medidas 
de control e iniciativas en los territorios 
Mapuche; lo que hemos visto, por par-
te del Estado tanto de nivel regional 
como nacional, es que no les preocupa 
la cantidad de habitantes y los conta-
giados”.

La autoridad agregó que “como el 
95% de los casos son Mapuche y están 

en nuestras comunidades Mapuche 
(…), vamos a hacer llegar un oficio al 
Estado, apelando a lo que dicen esos 
convenios, porque están más preocu-
pados de las ciudades más grandes, 
que también es cierto que tienen más 
cantidad de caso, pero no por eso po-
demos abandonar la protección y so-
bre todo salud a todos los ciudadanos 
de este país”

Julio Cruces, dirigente territorio Mari 
Meli Lof, dijo que “a nivel nacional, to-
das estas comunas chicas, el Gobierno 
no ha puesto nada de su parte de ayu-
da en cuanto a recursos o a mejora-
miento de nuestra salud y por ese lado 
se quiere hacer una demanda contra 
el Estado chileno, porque así no pode-
mos trabajar cada cual por su lado. Si 
no está el Estado presente, no mucho 
se puede hacer porque todo esto re-
quiere de recursos para ir superando 
cada día está pandemia 

Gloria Huarapil, dirigenta de la comu-
nidad Hueñinco, resaltó las necesida-
des de los adultos mayores y el rol de 
los gestores territoriales en cada sec-
tor, indicando, además, que “es ver el 
tema del foco del alcoholismo, que eso 
también es algo una aglomeración que 
se está produciendo y lo más probable 
es que también eso se puede producir 
también el contagio directo”.

Los participantes coincidieron que 
la actual situación en la comuna está 
afectando a las comunidades indíge-
nas, dejando en evidencia las desigual-
dades, la discriminación generalizada, 
visibilizando sistemas inadecuados de 
salud y protección social, los que nece-
sitan atención urgente.

Al Ritmo de los Recuerdos

/Un año más que más da, cuantos se han ido 
ya/, me despertó el  CD con la pegajosa canción 
de Tommy Rey que mi esposa  puso a propósito 
en el equipo de música, para que saliera del letar-
go del sueño. ¿Cuál es o que hace la diferencia  
aunque  se cumplan cincuenta, sesenta o setenta y 
seis años?, le dije a mi hija mayor cuando me des-
pertó para saludarme por mi cumpleaños y pregun-
tarme si  me sentía un poco más viejo. Le respondí 
que, para mi gusto no había mucha disparidad con 
el año pasado no obstante que, justo en ese mo-
mento, estaba luchando con la tentación de per-
manecer todo el día regaloneando acostadito, sin 
estar enfermo pensando que, en algún momento 
del día tendría que ir a verme en el espejo espe-
rando encontrar alguna arruga que no tenía ayer 
así que, a regañadientes, me fui desenredando de 
las sábanas y me dirigí al espejo del baño al que 
me asomé con precaución y algo de temor como 
para no asustarme y justamente ¡ ahí estaba !, el 
surco de la arruga que me faltaba por descubrir y 
que había tratado alguna vez de ocultar inútilmente 
con los escasos pelos de mi casi invisible bigote 
al cual renuncié  debido a las hirientes bromas de 
mi esposa. Arrugas que van transformando mi boca 
en un rictus preocupante que más parece una son-
risa forzada cuando trato de disimularlas. ¡ Pero , 
soy el mismo ! / No importa los años que tienes, 

es el tiempo que no se detiene / ,  me recuerda el 
vocalista de la banda. De vuelta al dormitorio, me 
asomé a la terraza y miré de pasadita el río que se 
veía engalanado con la presencia de unas veinte 
parejas de “cisnes de cuello negro de terciopelo” 
, como cantó el poeta. Desde hace varios meses 
que nos vienen regalando ésta hermosa postal en 
que se les ve recorriendo sin pausa el banco de 
algas que se forma en medio del quieto caudal y 
que es parte del sustento diario de la bandada y 
más a la orilla bajo la sombra de los sauces donde 
construyen sus nidos. 

Este no es un acontecimiento que se produzca 
todos los años lo que , probablemente se deba a 
que la primavera se quedó extasiada descansan-
do y disfrutando, de la mansedumbre inusual del 
rio por estas fechas  seguramente hasta un  mes 
más, por lo menos, antes de darle paso al Otoño 
que asomó perezoso pese a las hojas secas que 
ya van cubriendo sin prisa la madre tierra forman-
do suave y placentero lecho dorado donde suele 
dormir la siesta el viento frio del norte que a veces 
se entibia con el puelche que asoma de la cordille-
ra para formar una ronda en remolino huracana-
do que presagia la llegada del invierno. Como una 
tromba se atropellan en  mi mente,  recuerdos de 
otros Otoños; los de mi niñez  en mi natal Cunco sin 
otra preocupación que la de perseguir pequeños 

Por: Emilio Orive Plana

remolinos que levanta el viento casi arrollador,  que 
despeina la larga cabellera del sauzal a orillas del 
estero Nahuelcura anunciando la lluvia torrencial 
que se avecina de la mano del relámpago, primero 
y el trueno que lo persigue rodando por los cerros 
de Huichahue y Rucapellan.

Hasta el próximo viernes 
15 de mayo a las 18 horas 
se puede postular a los pro-
gramas de emprendimiento y 
empleabilidad de FOSIS en La 
Araucanía. Este año 2020 son 
miles los que han participado 
en el proceso de postulación, 
que este año 2020 ha sido 
100% online a través del sitio 
web www.fosis.gob.cl, What-
sapp y un número 800.

Con un total de 30.396 cu-
pos en el país, y una inversión 
de más de $23 mil millones, el 
FOSIS tendrá alternativas tan-
to para personas que tienen 
un pequeño emprendimien-
to, como para aquellas que 
tienen una idea de negocio y 
también para quienes quie-
ren encontrar un empleo. En 
todos los casos, los progra-

mas contemplan capacitación, 
acompañamiento y la entrega 
de un capital inicial, que pue-
de llegar hasta los $500.000.

La Araucanía es la 3ra re-
gión a nivel nacional con ma-

yor cantidad de recursos y 
mayor cobertura de usuarios 
que podrán recibir beneficios 
en sus programas del área de 
Emprendimiento y empleabili-
dad. 

Última semana de postulación a los programas de FOSIS en La Araucanía
Las postulaciones se harán 

de manera remota, a través 
de www.fosis.gob.cl princi-
palmente, el cual contará con 
un formulario simplificado y 
mejorado para una mejor ex-
periencia accediendo desde 
celulares.

Para postular, las personas 

deben ser mayores de 18 
años; estar en el 40% más 
vulnerable según Registro So-
cial de Hogares; tener cédula 
de identidad vigente; y residir 
en una comuna donde se de-
sarrolle el programa en el que 
quiera participar.



Martes 12 de Mayo de 2020 Martes 12 de Mayo de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial4

CRÓNICA

5

CRÓNICA

Un día de las madres diferente por la pandemia 
El segundo domingo de mayo de 

cada año, varios países celebran a 
las madres y todo el trabajo duro que 
soportan por casi nada a cambio. Sin 
embargo, este año están pasando 
especialmente por tiempos difíciles. 
El coronavirus ha obligado a las ma-
dres a ser aún más protectoras, pero 
esta vez contra un enemigo invisible, 
lo que ha dejado en evidencia su va-
lentía inspiradora durante estos tiem-
pos difíciles.

El Día de la Madre de este año sin 
duda es distinto, homenajeamos a las 
madres que afrontan el confinamiento 
con entereza, protegiendo a los suyos 
de esta tan difícil pandemia y a las 

madres que no visitaremos este día 
para protegerlas de un contagio y cla-
ramente no fue posible visitar llevando 
flores a los cementerios a las madres 
que ya partieron.

Por tal motivo como fue una cele-
bración y reconocimiento diferente los 
artistas Jaime Monsalvez (cantante 
de la combo 9 de Temuco), Freddy 
Arias (cantante de grupo la clave de 
Temuco), Richi Angel de Nueva Impe-
rial, Steve Michael de Concepción y 
Felipe Provoste de Carahue en la edi-
ción, arreglos musicales y dirección 
general, presentaron un cover del gru-
po Los Nocheros.

Gobierno invita a pymes a participar por fondos para implementar 
soluciones en Eficiencia Energética y Energías Renovables

Como una manera de apo-
yar la estabilidad de las fuen-
tes de trabajo,  en la crisis sa-
nitari Covid-19, el Ministerio 
de Energía, junto a la Seremi 
de Gobierno, Pia Bersezio,   
invitaron a participar de “Pon-
le Energía a tu Pyme”

Hasta 8 millones de pesos 
para micro, pequeñas y me-
dianas empresas entregará 
el Ministerio de Energía y la 
Agencia de Sostenibilidad 
Energética, para mejorar la 
competitividad y sustententa-
bilidad.

Al respecto, Erwin Gudens-
chwager, Seremi de Energía 
dijo que “’Ponle Energía a tu 
Pyme’ se trata de una serie 
de  acciones que cumplen 
dos objetivos, por una parte, 
generar ahorros en los consu-
mos de las Pymes, al instalar 
acciones de eficiencia ener-
gética y además, nos ayuda 
a reactivar a las Pymes del 
sector energético”.

En Chile el 98% de las em-
presas son micro, pequeñas y 
medianas empreas, un fuente 

vital de empleos. 
Erwin Gudenschwager, 

agregó que “con un total de 
1.200 millones de pesos es-
peramos beneficiar a cerca 
de 500 empresas con este 
Programa que cumple dos 
objetivos: por un lado, permi-
te ahorros en los consumos 
mensuales de las MiPyMEs 
que implementan medidas 
de eficiencia energética o de 
energías renovables, y tam-
bién, nos ayuda a reactivar 
a las Pymes del sector ener-
gía”.

El Programa contempla tres 
grandes acciones. Dos rela-
cionadas con inversión como 
tal y una tercera, que agrupa 
una serie de acciones compa-
ñamiento para beneficiarios y 
consultores, como capacita-
ciones, descuentos y recon-
versión.

Según estudios del Minis-
terio de Energía, en torno 
a un 10% de los costos de 
una empresa, corresponden 
a energía, por lo que la efi-
ciencia energética (EE) y las 

energías renovables (ER) son 
una forma efectiva y rentable 
de mejorar la productividad 
de las empresas y reducir los 
impactos ambientales y emi-
siones, contribuyendo en la 

acción climática.
QUÉ FINANCIA ESTE 
PROGRAMA

Acá una pequeña guía, que 
podrá ser revisada en http://

www.energiapyme.cl/ o con-
sultar al correo energiapy-
me@agenciase.cl 

Otorga cofinanciamiento de 
medidas de Eficiencia Ener-
gética y Energías Renovables

Se entregará cofinancia-
miento de hasta 80%, con 
tope de 8 millones de pesos 
-no reembolsables- para im-
plementar medidas de  efi-

ciencia energética, energías 
renovables, auditorías ener-
géticas y sistemas de elec-
tromovilidad liviana en MiPY-
MEs.

Sistemas de Gestión de la 
Energía (SGE)

Dispone de una linea de co-
financiamiento, de hasta un 
70%,  para desarrollar Siste-
mas de Gestión Energético. 
El monto a financiar depende 
del consumo energético de 
MiPyMEs.

Iniciativas de Acompaña-
miento para beneficiarios y 
consultores: entre ellas capa-
citación: industrial energy ma-
nager con foco en pymes, se-
llo de excelencia energética, 
apoyo al registro energético, 
reconversión de empresas 
consultoras e implementado-
ras hacia la eficiencia ener-
gética y las energías renova-
bles, reducción de barreras y 
simplificación de los procesos 
administrativos y técnicos 
para la postulación a las lí-
neas de cofinanciamiento. 

Artistas de las comunas se reúnen interpretando una canción para festejarlas

Evitando la sobreutilización del NO en la crianza respetuosa 
El ser humano aprende a 

traves de la imitacion de ges-
tos, sonidos , miradas, codi-
gos sociales, movimientos y 
por supuesto imitacion de pa-
labras. Por lo cual, si identifi-
camos que nuestro hijo/a nos 
dice frecuentemente “NO” lo 
primero que debemos hacer 
esconcientizar cuantas veces 
nosotros les estamos dicendo 
NO al día. Hacernos concien-
te de esto ya sera el primer 
paso para el cambio. 

“Mi hijo tiene un año 6 me-
ses y solo dice mamá, papá 
y NO”, es una frase frecuente 
de padres, madres y cuidado-
res de niños y niñas de esta 
edad, lo cual puede limitar la 
adquisicion del lenguaje y au-
mentar la oposición entre él y 
su aduto cuidador. 

No decir “NO”, no implica 
decirle “SI” a cada idea que 
se le ocurra a nuestros hijos. 
Los limites definidos y las nor-
mas de convivencia dentro su 
cotidianidad son esenciales 
para su formación y le permi-
tirán anticiparse a los hechos 
que sucederán, lo que genera 

en el niño/a sentimientos de 
estabilidad, protección, con-
fianza y seguridad.

¿Entonces cómo puedo de-
cirle que “NO” sin decir “NO”?

Antes debemos preguntar-
nos ¿Qué quiero o permito 
que él haga? Y dar esa indi-
cación. Los invito a practicar 
este cambio de indicaciones 
en diferentes situaciones de 
la vida diaria 

Situaciones cotidianas
¿Qué indicación le puedo 

dar?
“Juanito saca todas las ollas 

y utensilios de cocina del 
mueble, papás le dicen NO”

“Juanito te puedo prestar 
esta olla o este sartén ¿Cuál 
prefieres?.. Cuando termines 
de jugar me lo vienes a dejar, 
¿Ya? Muchas gracias Juani-
to”

“Anita cada vez que puede 
se apropia del celular de sus 
padres cada vez que lo ve 
desocupado o cuando alguno 
de sus padres lo está utilizan-
do”

“Anita este es el teléfono de 
mama/papa, busquemos uno 

de tus juguetes, ¿con cuál 
quieres jugar tu? (dar 2 opcio-
nes)

“Nicolás, apreta a los gatos 
y les tira la cola, papás le di-

cen NO”
Nicolás le puedes hacer 

cariño al gato, ¿te enseño? 
Mira, le podemos hacer cari-
ño, suave, suave, muy bien 
¡ahí sí!

“Sofía se sube a las sillas, y 

a la mesa, papás le dicen NO”
Sofía abajo, ¿te bajas sola 

o necesitas ayuda? Si te vuel-
ves a subir te volveré a bajar.

“Antonela NO GRITES! 
Antonela, ¿hablemos des-

pacito?
Los casos son reales sin 

embargo los nombres de los 
niños han sido cambiados 
para cuidar la identidad de los 
verdaderos protagonistas. 

Para guiar y apoyar el pro-
ceso de aprendizaje de nues-
tros niños/as es importante 
que las indicaciones que les 
entreguemos sean propositi-
vas, precisas, con un lengua-
je claro que les permita saber 
de qué manera el adulto cui-
dador quiere que se compor-
te; de otra forma solo sabrá 
que es lo que no quieren que 
haga y como no han guiado 
su comportamiento, desafiara 
a la autoridad y por ende su 
indicación de “NO”.   

Otra de las estrategias que 
puedes utilizar, es identificar 
previamente las acciones 
que quieres evitar en tu hijo 

y dar la indicación antes de 
perder el control de la situa-
ción por ejemplo si se sube a 
una silla para alcanzar lo que 
quiere sin ocupar el lenguaje 
le puedes decir “¿quieres al-
canzar el yogurt que está en 
el refrigerador? Hoy ya te co-
mité uno, si quieres mañana 
te puedo ayudar a alcanzar 
otro ¿Ya?” y lo puedes invitar 
a cambiar su foco de atención 
con algún juego u otra activi-
dad.  
¿Sabías qué?

“Si dices recurrentemente 
la palabra “NO” esta termina 
perdiendo el sentido y puedes 
generar que tu hijo/a te res-
ponda de la misma manera”

Para que no pierda el sen-
tido, te invito a utilizar el “NO” 
sólo en caso de PELIGRO. 
¡Tu rol es fundamental! 

Mariana Pino Valdebenito, 
Educadora de Párvulos SET, 
del Hospital Familiar y Co-
munitario de Carahue, nos 
entrega estos interesantes 
concejos para ayudarnos con 
la educación y crianza de los 
más pequeños.

Mariana Pino, Educadora de Párvulos nos enseña sobre lo importante de 
cómo decir las cosas con los más pequeños

MOP y Gobierno Regional reinician trabajos para terminar pavimentación 
de la Ruta S-464 y S-488 Almagro – Barros Arana

La iniciativa quedó incon-
clusa debido al quiebre de la 
empresa que tenía a cargo el 
contrato.

Luego de casi tres años 
de paralizado, se reanudó el 
contrato para el término de 
las obras del camino Almagro 
– Barros Arana, que unirá las 
comunas de Nueva Imperial 
y Teodoro Schmidt. El inten-
dente Víctor Manoli junto con 
el Seremi de Obras Públi-
cas Henry Leal se reunieron 
con dirigentes y vecinos para 
anunciar el inicio de las fae-
nas.

En la actividad también es-
tuvo presente el Consejero 
Regional, Marcelo Carrasco, 
el alcalde de Teodoro Schmidt 
y representantes del municipio 
de Saavedra.  

Se trata de un proyecto para 
finalizar las obras inconclusas 
del contrato anterior, debido a 
la quiebra de la empresa que 
estaba a cargo de los trabajos, 
con lo cual se podrá termino a 
esta importante vía de conec-
tividad tan esperada por los 
habitantes del sector. 

La iniciativa implica termi-

nar las obras inconclusas, así 
como la incorporación de nue-
vos trabajos con la finalidad 
de completar este proyecto 
en sus 28 kilómetros de lon-
gitud. Las obras proyectadas 
se ajustan a los perfiles defi-
nidos en el proyecto anterior, 
es decir una calzada de 6 m 
de ancho, berma izquierda de 
0,5 m de ancho y berma de 
recha de 1,5 m, más un sobre 
ancho de compactación que 
varía entre 0,50 m – 1,00 m. 
La calzada está compuesta 
por una solución básica tipo 
Tratamiento Superficial Doble 

con polímero. Asimismo se 
considera terminar las obras 
de saneamiento inconclusas, 
longitudinales como transver-
sales necesarias. Así mismo 
se contempla el término del 
Puente Huilio que consiste en 
una estructura de tipo definiti-
va de hormigón armado.

Este contrato implica una in-
versión de 4.361 millones de 
pesos, los cuales son financia-
dos con recursos del Gobier-
no Regional. La dirección de 
Vialidad del MOP, es la unidad 
técnica del contrato.

Al respecto, el Intendente 
Manoli, explicó que como Go-
bierno Regional están reto-
mando las obras que estaban 
paralizadas para entregarle 
una mejor calidad de vida a los 
habitantes de la región “Como 
Gobierno y por encargo espe-
cial del Presidente Sebastián 
Piñera, hemos puesto espe-
cial interés en retomar obras 
que estaban paralizadas por 
diferentes circunstancias, y 
esta obra, estos trabajos son 
uno de ellas.

Hoy estamos con el sere-
mi del MOP, Henry leal para 

anunciar a los vecinos que 
retomaremos los trabajos de 
la ruta que une Almagro con 
Barros Arana y por donde tam-
bién circula mucha más gente 
(…) Fueron 3 años de incerti-
dumbre para estos vecinos y 
hoy hemos venido a anunciar 
que los trabajos se reinicia-
rán. Estamos muy contentos 
porque son señales concretas 

de que estamos avanzando 
como región para entregarle 
más y mejores condiciones y 
calidad de vida a los habitan-
tes de La Araucanía”.

El Seremi del MOP, comen-
tó que hoy se ha entregado 
terreno a la empresa a cargo 
para continuar con esta obra y 
mejorar la conectividad entre 
ambas localidades, es decir, 
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AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS INFORMADORPUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

ARRIENDOS

Vendo aceite de cannabis puro. Contactar al 
fono: 9 87245987

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 98684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

5 has, 26 áreas sector Manzanal,  terreno in-
dígena, a 15 minutos de Imperial interesados 

tratar al fono: 961886121. Acepto subido.

Arriendo Departamento interior en Imperial. 
Fono 962056734.

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Casa amplia 132 mt2 4 dormitorios, 2 baños 
cobertizo techado para 2 autos, bodega 38 
mt2 más pasillo  techado en Manuel Rodrí-

guez 134. Llamar al fono: 974012714. Arriendo local 30 m2 con baño. Vicuña 
Mackenna 571 a media cuadra de la plaza. 

$180.000 mensual, fono 931397396

Se ofrece sra. para trabajar como auxiliar de 
colegio, furgon escolar, manipuladora de ali-
mentos, años de experiencia, favor contactar 

al fono: 961460696 Alicia.

se ofrece señora para trabajar en aseo 
o cuidado de niños, favor llamar al fono 

965214139.

Se ofrece para hacer aseo por día, o cuidar a 
adultos mayores.  997199839

Se vende Tractor John Deere,  recién ajus-
tado , modelo 2130 año1982. Además rastra 

de 16 discos. Llamar 930810765

Se vende sitio 700mts2 26x27m Avenida 
Urrutia - sector Coilaco Llamar al fono: 

934469671 - 949755217

Alcalde Salas sostiene reunión con director del 
Hospital Intercultural de Nueva Imperial 

se ofrece servicios de enfermería a domici-
lio, curaciones, inyecciones, cuidado adulto 
mayor etc. favor llamar al fono: 97209946.- 

9720995465

Se ofrece para trabajar día de  semana 
de 9:00  a 17:00, labores de casa. Celular  

985225854
Se vende Vehículo Chevrolet Gemini cuatro 
puertas año 90. Llamar al fono: 931397396

La mañana de este miércoles 
6 de mayo el alcalde de la co-
muna de Nueva Imperial, Ma-
nuel Salas Trautmann, se reu-
nió con el director del Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial, 
Cristián Araneda y el subdirec-
tor médico del mismo hospital, 
Dr. Roberto Iturriaga para ana-
lizar las últimas acciones em-
prendidas en Nueva Imperial 
ante el avance de la pandemia 
de Coronavirus.

De la reunión también parti-
ciparon la directora del Depar-
tamento de Salud Municipal, 
Lyzbeth Bolívar y la directora 
del CESFAM Bernarda Neira, 
concordando los presentes que 
el trabajo conjunto entre ambos 
servicios es fundamental para 
detener el avance de la pande-
mia en la comuna.

“Es importante señalar y así lo con-
versamos en la reunión, que los servi-
cios sanitarios de Nueva Imperial tan-
to del Hospital como los dependientes 
de la Municipalidad, han destacado 

por su labor eficiente, además de un 
alto sentido de responsabilidad que 
ha evitado los contagios entre el mis-
mo personal sanitario, siendo casos 
muy puntuales y ya recuperados los 
que ocurrieron”, dijo al respecto el al-

calde Manuel Salas.

Así también, el líder comunal desta-
có “la gestión que ha realizado el di-

rector Araneda y que 
también estamos 
realizando en la Mu-
nicipalidad, respecto 
de disponer de los 
insumos necesarios 
para el personal que 
día a día está traba-
jando en los servi-
cios sanitarios”.

Finalmente, el al-
calde Salas recordó 
que existe una gran 
preocupación en la 
comunidad por los 
contagiados así por 
la toma de exáme-
nes, “siendo el llama-
do a la comunidad 
imperialina a confiar 
en el trabajo de sus 
autoridades y seguir 
con las precaucio-
nes y cuidados per-

sonales, fundamentales para detener 
el avance de la pandemia”, finalizó el 
alcalde Salas. 

Se vende campo de 9 y1/2 hectáres, sector 
Butaco Bajo, fono 930002974 (terreno no 

indígena)
Se vende colchón marca Rosen, modelo 

L1000, $50mil. Llamar +56 9 66373317

La semana pasada, el alcalde de Nueva Im-
perial, Manuel Salas Trautmann, se reunió con 
el presidente del Consejo Comunal de Pastores 
Evangélicos, Pablo Pinto Salamanca, siendo en 
la oportunidad acompañado de la administradora 
municipal, Marisa Sandoval y la directora de De-
sarrollo Comunitario, Ana María Rivera, para ana-
lizar diversos aspectos de la pandemia en la co-
muna y además realizar algunas coordinaciones 
para el trabajo social con la iglesias evangélicas 
de Nueva Imperial.

Así fue como este lunes 11 de mayo se anunció 
el inicio a una campaña solidaria en beneficio de 
las familias más vulnerables de nuestra comuna, 
que busca reunior aportes como alimentos no pe-
recibles (arroz, fideos, legumbres, café, azúcar), 
papas y trigo; útiles de aseo (shampoo, jabón) e 
higiene (papel higiénico, desinfectante) y así con-
formar una canasta solidaria.

Según indicó el alcalde Salas, el llamado es a 
la comunidad local y empresarios que puedan 

hacer este tipo de donaciones, haciendo llegar 
los productos arriba mencionados a la sede del 
Consejo Comunal de Pastores Evangélicos, en 
calle Balmaceda N° 553, frente a Colegio José 
Giordano, de lunes a viernes en horario de 8:30 
a 14:00 y de 14:45 a 17:30 hrs. También puede 
comunicarse para consultas con la trabajadora 
social de la Municipalidad, Sara Garrido Oporto 
al teléfono de +56931762009. 

“Entendemos que en estos momentos tan di-
fíciles, muchas familias están siendo afectadas 
en su economía y como Municipalidad no dis-
ponemos de los recursos para llegar a todos 
quienes quisieramos, más aún cuando aún no 

hemos recibido recursos del gobierno central para 
paliar los efectos sociales y económicos de la 
pandemia”, dijo al respecto el alcalde Salas, agre-
deciendo el gesto solidario del Consejo Comunal 
de Pastores Evangélicos de Nueva Imperial, así 
como la voluntad y disposición de ir en ayuda de 
nuestros vecinos.

Municipalidad y Consejo Comunal de 
Pastores Evangélicos promueven campaña 
de ayuda solidaria en Nueva Imperial

Permuto campo por sitio con casa (agua y 
luz), teléfono 9  72815918 ó 9 4731 7740

La tarde 
del viernes 8 
de mayo se 
realizó por 
primera vez 
en su historia 
una reunión 
virtual en-
tre la Unión 
Comunal de 
Juntas de 
Vecinos de 
Nueva Impe-

rial y la Municipalidad.
Reunión de trabajo que se desarrolló completamente 

de manera on line desde la Municipalidad de Nueva 
Imperial con la presencia de la administradora munici-
pal, Marisa Sandoval junto a la directora de Desarrollo 
Comunitario Ana María Rivera, así como profesionales 
de varias áreas de gestión municipal junto a dirigentes 
de las distintas juntas de vecinos de la comuna.

Desde que se decretaron las cuarentenas comuna-
les, los dirigentes vecinales no se habían podido reunir 
y una vez que un grupo de funcionarios retomó funcio-
nes presenciales, se gestionó la coordinación de esta 
reunión aprovechando el uso de las nuevas tecnolo-
gías.

Breves Municipales

Consejo Regional de La Araucanía aprueba 
recursos para diseño de Mercado Intercultural 
We Mongen de Nueva Imperial

La tarde del miércoles 6 de 
mayo, en sesión on line del Con-
sejo Regional de La Araucanía, 
fueron aprobados los recursos 
para el proyecto de diseño del 
futuro Mercado Intercultural We 
Mongen de Nueva Imperial.

Este proyecto se viene traba-
jando hace muchos años por 
parte de la administración del 
alcalde Manuel Salas y los pro-
fesionales de la Municipalidad, y 
que con diversas modificaciones 

a la idea original, el año 2019 
obtuvo la aprobación técnica, lo 
que permitió que hoy el Consejo 
Regional de La Araucanía apro-
base el financiamiento en su eta-
pa de diseño.

Cabe destacar que este pro-

yecto se pretende emplazar en 
el terreno ubicado al costado del 
Estacionamiento Municipal, por 
calle Pinto, y donde en las últi-
mas semanas ha estado funcio-
nando una feria libre de diversos 

productores de hortalizas de la 
comuna.

El proyecto de diseño contem-
pla la arquitectura, estructuras y 
especialidades requeridas para 
la construcción del Mercado In-
tercultural We Mongen con di-
versas áreas administrativas, de 
locales y puestos de venta, ser-
vicios higiénicos, áreas verdes, 
entre otras ocupando una super-
ficie de 3.321,65 m2.   

Ahora, corresponde a la Di-
rección de Arquitectura del MOP 
Araucanía realizar el proceso de 
licitación que una vez adjudicado 
a alguna consultora especializa-
da, dispone de un plazo de 12 
meses para presentar el proyec-
to de diseño. 

En la misma sesión del Conse-
jo Regional de La Araucanía fue 
aprobado el proyecto FRIL para 
que la Municipalidad de Nueva 
Imperial ejecute el proyecto de 
cierre del cementerio de Boroa.

Municipalidad de Nueva 
Imperial y Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos se 
reúnen de manera virtual

La Muni-
cipalidad de 
Nueva Impe-
rial informa 
que la Direc-
ción de Trán-
sito y Trans-
porte Público 
se encuentra 
t r a b a j a n d o 
con atención 
p r e s e n c i a l 
para los trámi-
tes de Pago de Permiso de Circulación y Duplicados de 
Licencia de Conducir.

Así también se está trabajando en reprogramación de 
horas de licencia de conducir que habían sido emitidas 
previamente y a cuyas personas se les está avisando 
vía telefónica de la nueva fecha.

En Municipalidad de Nueva Imperial se pueden obte-
ner certificados de Registro Civil, FONASA y Registro 
Social de Hogares

La Municipalidad de Nueva Imperial informa que jun-
to a la atención presencial por turnos del área social, 
también están disponibles para emisión de certificados 
los tótems de atención del Registro Civil, Fonasa y Re-
gistro Social de Hogares, todos los que se ubican al 
interior de la Municipalidad.

En el caso del tótem del Registro Civil, en él se pue-
den obtener todos los certificados gratuitos y de pago 
que extiende este servicio, teniendo presente que los 
certificados de pago sólo pueden ser adquiridos con 
tarjeta de crédito, débito o Cuenta Rut.

Atención presencial del 
Departamento de Tránsito y 
Transporte Público 
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Alumnos de 7° básico recibieron notebooks por parte de Junaeb

El reciente viernes 8 de 
mayo, se realizó la entrega 
de 293 computadores a es-
tudiantes que cursaban sép-
timo básico, que pertenecían 
a establecimientos públicas 
de la comuna de Carahue, en 
el marco del programa Becas 
Tic, impulsado por Junaeb.

La jornada de realizo en las 
dependencia del Gimnasio 
Olimpo de la comuna de Ca-
rahue, en donde se ordena-
ron mesones a cierta distan-
cia, para que los apoderados 

de los estudiantes beneficia-
dos recibieran su computador 
y banda ancha ilimitada entre 
algunas cosas. La actividad 
contó con la presencia del Di-
rector Ejecutivo del Servicio 
Local de Educación, Patricio 
Solano, quien fue acompaña-
do por el alcalde de la comu-
na, Alejandro Sáez.

El Programa de Becas TIC 
busca entregar herramientas 
complementarias de apren-
dizaje para que los estudian-
tes pueden ejercitar en todo 

momento lo aprendido en el 
colegio y sobre todo en este 
período de suspensión de 
clases, en el que el Ministerio 
de Educación ha desarrollado 
distintas iniciativas como la 
implementación de la plata-
forma Aprendo en Línea. So-
bre los notebooks, el director 
de Junaeb, Jaime Tohá, ex-
plicó que “se trata de equipos 
ultraportables, con más de 50 
recursos educativos instala-
dos y con un año de conexión 
a Internet 
para que los 
alumnos se 
puedan des-
envolver sin 
l imitaciones 
de acceso a 
la información 
y ejercitar y 
complemen-
tar lo aprendi-
do en la sala 
de clases”.

El total de 
n o t e b o o k s 
a entregar 
en 2020 es 
de 122.867; 

96.595 unidades son para 
todos los estudiantes de 7° 
básico de establecimientos 
públicos y 26.272, están des-
tinadas a alumnos del mismo 
curso de establecimientos 
particular subvencionados 
ubicados en el 40% más vul-
nerables, según el Registro 
Social de Hogares y que ha-
yan tenido notas sobre 5,9 
entre 4° y 5° básico. En la 
comuna de Carahue se entre-
garon 293 Notebooks a estu-

diantes de séptimo básico. 
El periodo de distribución 

original estaba fijado del 18 
de mayo al 31 de julio, pero 
ahora será desde 16 de abril 
al 15 de julio, cumpliendo las 
recomendaciones para evitar 
contagios por Covid-19. Así, 
la entrega se realizará en una 
única actividad a nivel comu-
nal siguiendo un protocolo sa-
nitario que será provisto por 
Junaeb, acorde a las directri-
ces de la autoridad sanitaria.

Abre convocatoria del festival de cine y artes 
indígenas en wallmapu

Mütrüm es un llamado en 
lengua mapuche y así deno-
mina Ficwallmapu a la con-
vocatoria de películas que 
visibilicen las miradas de los 
pueblos originarios y afro del 
mundo, para su sexta edición 
en enero de 2021. Cuyo foco 
temático son las autonomías 
y gobernanzas, sin excluir las 
categorías anuales. Fecha lí-
mite: 31 de julio de 2020.

Entre el lunes 11 y el vier-
nes 15 de enero de 2021 se 
desarrollará el sexto Festival 
internacional de cine y artes 
indígenas en Wallmapu en la 
ciudad de Temuco, Región de 
la Araucanía,  en lo que hoy es 
llamado Chile por los estados 
modernos. Como cada año se 
invita a realizadorxs audiovi-

suales indígenas y no indí-
genas, de diversas nacionali-
dades y territorios a ser parte 
de este encuentro que desde 
el sur del Abya Yala reúne las 
voces, experiencias y el arte 
hacia el meli witran mapu/los 
cuatro puntos cardinales del 
orbe.

Ficwallmapu no es un festi-
val competitivo, reconoce a las 
obras según el área en el cual 
realizan un aporte. Para esta 
versión, son nueve las catego-
rías que se proponen: Dere-
chos de las mujeres Indígenas 
o Afrodescendientes, Diver-
sidades sexuales en los Pue-
blos Originarios o Afrodescen-
dientes, Defensa del territorio, 
Pueblos Afrodescendientes, 
Cine comunitario, Nuevos 

lenguajes audiovisuales indí-
genas (cine experimental, vi-
deodanza, video musical, cine 
arte, nuevas narrativas, entre 
otros), Choyün (brotes, infan-
til), Wallmapu: realizador/a o 
equipos indígenas y Revitali-
zación lingüística. 

En cada edición, el festival 
propone un tema que será 
foco en los visionados, foro y 
otros espacios del evento cen-
tral y en la itinerancia poste-
rior. Este año es “Autonomías 
y gobernanzas desde los pue-
blos originarios y afrodescen-
dientes”, un llamado al diálogo 
entre distintas experiencias de 
organización que los pueblos 
ancestrales llevan adelante, 
como parte de la historia y 
tradición de las comunidades 
desde tiempos remotos. 

Desde la organización seña-
lan que “en el contexto actual 
de crisis de los proyectos co-
loniales que han tenido como 
centro el capital y las políticas 
neoliberales, se hace impres-
cindible volver la mirada y el 
compromiso hacia estos pro-
cesos”, y su directora Jeanne-
tte Paillán enfatiza: “A la base 
de todos estos procesos de 
autonomías y gobernanzas de 
los pueblos, siempre encon-
tramos la lucha por la defensa 
del territorio como eje común, 

lo vemos cada año con las pe-
lículas que llegan producto de 
nuestra convocatoria: el terri-
torio como un impulso por la 
reproducción de la vida”.

Por este motivo, desde Fi-
cwallmapu quieren dar prota-
gonismo a los procesos orga-
nizativos de las comunidades 

que buscan la construcción 
del Küme mongen, es decir, 
el buen vivir, como propuestas 

frente a modelos extractivis-
tas, coloniales y de despojo.

La postulación puede ser 
mediante las plataformas 
Festhome, ClickForFestivals 
y FilmFreway o descargando 
y llenando la ficha en www.fi-
cwallmapu.cl/festival. 

Dudas a  contacto@ficwall-

mapu.cl 
Fecha límite para postular: 

viernes 31 de julio de 2020.

Abiertas postulaciones para postular al Fondo de Fortalecimiento 
de Organizaciones de Interés Público

Con el objetivo de resguar-
dar la salud de las personas, 
el Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno, extendió has-
ta el 16 de junio próximo, el 
plazo de postulación al Fondo 
de Fortalecimiento de Orga-
nizaciones de Interés Público 
2020.

Así lo confirmó la Seremi de 
Gobierno, Pía Bersezio, quién 
realizó un llamado a las juntas 
de vecinos, comunidades y 
asociaciones indígenas, clu-
bes deportivos, fundaciones 
y corporaciones de la región 
a postular a dicha iniciativa 
que busca fortalecer aquellas 
organizaciones de interés pú-
blico cuya finalidad es la pro-
moción del interés general, en 
materia de derechos ciudada-
nos, asistencia social, educa-
ción, salud, medio ambiente, o 
cualquiera otra de bien común, 
en especial las que recurran al 
voluntariado.

La vocera, dijo que lo ideal 
es no dejar hasta último mo-
mento el proceso de postula-
ción a dicho fondo, el cual se 
puede realizar a través del 
sitio web: www.fondos.gob.cl, 
donde podrán encontrar las 
bases técnicas del concurso, 
el formulario de postulación 

en papel, y los manuales para 
postular en línea y en papel.

“Conocemos el rol funda-
mental que juegan nuestros 
dirigentes sociales en las 32 
comunas y barrios de nuestra 
región de La Araucanía, quie-
nes son la conexión directa 

con los vecinos, conocen sus 
necesidades y anhelos, y es 
por eso que este Fondo de 
Fortalecimiento es tan rele-
vante para que puedan cum-
plir sus sueños como organi-
zación y comunidad”, expresó 
la seremi Bersezio.

La autoridad de Gobierno 
recalcó que existe un monto 
total a distribuir en La Arauca-
nía de  91 millones 281 mil de 
pesos. En tanto, agregó que 
“en la actualidad hemos rea-
lizado capacitaciones vía on-
line a las organizaciones para 
que puedan postular al Fondo 
de Fortalecimiento de Organi-
zaciones de Interés Público y 
hemos notado el interés que 
existe de parte de los dirigen-
tes por participar de esta ini-
ciativa que tiene como objetivo 
mejorar y fortalecer a las orga-
nizaciones”, puntualizó.

Montos a financiar
Se pueden postular proyec-

tos de carácter local (a ejecu-
tar en la comuna domicilio de 
la organización postulante por 
un máximo de $2.000.000); 
proyectos regionales (a eje-
cutar en más de una comuna 
de la región, por un monto 
máximo de $4.000.000) y pro-
yectos nacionales (a ejecu-
tar en más de una región del 
país, por un monto máximo de 
$10.000.000).

Existen 2 formas de postula-
ción de los proyectos: en pa-
pel (hasta las 13:00 horas del 
16 de junio de 2020), en línea 
(hasta las 23:59 horas del 16 
de junio de 2020).

Un requisito fundamental 
para que las organizaciones 
puedan participar de este con-
curso, es que estén inscritas 
en el Catastro de Organizacio-
nes de Interés Público al 16 de 
junio de 2020.

Más de mil 500 cajas de ayuda social ha entregado 
municipio de Carahue 

La municipalidad de Carahue sigue 
trabajando a través de la Dirección de 
Desarrollo Comunitario en la identifi-
cación de casos críticos para hacer 
entrega de cajas de ayuda social, 
consistentes en alimentos  para una 
familia tipo de 3 a 4 integrantes.

Tanto en el sector urbano como ru-
ral, hasta ahora se han desplegado 
equipos humanos de las distintas re-
particiones municipales para intentar 
cubrir el amplio territorio de la comuna 
y llegar con ayuda a adultos mayores, 

enfermos críticos y a aquellas familias 
que han perdido su fuente laboral pro-
ducto de la pandemia.

Es así que el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz informó que se han entregado 
en forma directa, con cargo a  fondos  
municipales, más de 1.100 cajas de 
alimentos correspondientes al progra-
ma de emergencia Covid 19, a lo que 
se debe sumar las casi 500 cajas de 
ayuda social que ha destinado la mu-
nicipalidad para casos críticos que no 
necesariamente corresponden a los 

efectos de la pandemia.  
“agradezco al concejo municipal que 

ha apoyado las acciones y los presu-
puestos necesarios para enfrentar 
esta pandemia.  Hacemos todos los 
esfuerzos por llegar con alimentos a 
las familias más afectadas, pero siem-
pre será insuficiente considerando 
la magnitud de este evento que nos 
golpea tan fuertemente” puntualizó el 
alcalde.

Además, precisó que desde Cona-

di llegaron 122 cajas de alimentos y 
que fueron distribuidas por personal 
de esta entidad entre familias de co-
munidades mapuche de la comuna. 
También, Levantemos Chile entregó 
66 cajas de alimentos.

Respecto a las familias con casos 
confirmados de Covid 19 que la muni-
cipalidad ha tenido conocimiento,  se 
les ha ayudado de igual manera con 
alimentos, pero además con agua en-
vasada e insumos de sanitización.

Junto con internet ilimitado por once meses
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A través de redes sociales 
y llamados directos a parti-
culares y casa comerciales el 
Diputado Andrés Molina junto 
al Concejal de Nueva Imperial 
Miguel Suarez, encabeza-
ron un grupo de ciudadanos, 
quienes realizaron una dona-
ción de tablets  en su mayoría 
nuevos, a centros hospitala-
rios de su distrito con el fin de 
permitir la comunicación en-
tre personas, especialmente  
madres y ancianos enfermos 
con el coronavirus con sus fa-
miliares.

“Esta es una idea que he-
mos visto que se aplicó con 

gran éxito en países de Eu-
ropa, por ello, decidimos au-
nar esfuerzos y reunimos casi 
medio centenar de tablets en 
su mayoría nuevos que en-
tregamos a los funcionarios 
de la salud para que asistan 
a enfermos, víctimas de pan-
demia en un esfuerzo por co-
nectarse con sus pacientes, 
lo que está demostrado les 
levanta mucho el ánimo, les 
reduce la ansiedad y coopera 
este hecho con su recupera-
ción” explico el Diputado An-
drés Molina.

Para el concejal Miguel 
Suarez, la idea se replicó en 

donaciones que efectuó al 
Hospital y el Hogar de Cris-
to de Nueva Imperial, “Este, 
fue un esfuerzo gratificante, 
ya que muchos amigos nos 
imitaron,  donando lo que pu-
dieron a sus comunidades y 
afortunadamente logramos 
comprar los tablets y conse-
guir otros prácticamente nue-
vos, todos operativos de bue-
na capacidad y listos para ser 
utilizados,  para comunicar , e 
incluso llevarle esparcimiento 
a la gente que sufre un tre-
mendo stress emocional por 
la enfermedad, mientras lu-
chan por sus vidas” señaló.
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Diputado Andrés Molina encabezo donación de tablets 
para pacientes del Coronavirus

El Coronavirus aún nos mantiene en incertidumbre 
para retomar las actividades deportivas 

Herméticamente cerrados y  
no tienen fecha tentativas para 
su reapertura,  se encuentran 
todos los recintos de deporti-
vos  de Nueva  Imperial, esto 
una vez que las autoridades 
de la comuna encabezado por 
el alcalde Manuel Salas  y au-
toridades sanitarias, decidie-
ron privilegiar la salud de los 
vecinos, antes cualquier acti-
vidad  deportivas en cualquier 
disciplina. Viendo  situación 
delicada  por el coronavirus, 
siguen estando todas las ac-
tividades deportivas suspen-
didas. 

 Siendo el  fútbol, el deporte 
más practicado en la comuna, 
que sufre las restricciones de 
la cuarentena y las medidas 
sanitarias impuestas para 
combatir el coronavirus.

 Medidas que sufren no so-
lamente los profesionales de 

este deporte sino también, 
quienes lo practican en forma 
amateur y hasta aquellos que 
algún día de la semana se jun-
taban con amigos  para hacer 
deportes. 

Hay que señalar, que la 
Asociación de Fútbol Amateur 
de Nueva Imperial detuvo su 
competencia cuando recién 

se habían disputado la prime-
ra fecha, donde son 9  clubes 
que están bajo el alero de la 
Asociación de Fútbol Amateur 
local,  los que fueron divididos 
en 4 categorías para dar vida 
a este primer torneo del año 
del fútbol local.

Por otra parte, la asociación 
de fútbol regional ANFA, tam-

bién debió suspender el tor-
neo regional de clubes cam-
peones, se alcanzó a disputar 
los encuentros de ida de la 
primera fase.  En estas fechas 
también se debía disputar la 
final nacional con la partici-
pación de  Deportivo Dante, 
quienes tendrán que medirse 

con el Deportivo Cóndor de 
Pichidegua, campeón de la 
zona norte, quedando todo a 
la espera que las condiciones 
sanitarias y la pandemia nos 
de tregua para comenzar a re-
tomar paulatinamente las acti-
vidades deportivas.   

Siguen todas las actividades suspendidas

Lanzamiento Agrupación denominada “Juntos  Podemos +”
23 Jóvenes se comprometen para ayudar en tiempos de pandemia

Cuando el mundo entero,  
vive  momentos  muy delica-
dos por el Coronavirus, que 
ha golpeado fuertemente a 
la humanidad, como también 
a nuestro país, la comuna de 
Nueva  Imperial no queda aje-
na  a esta triste realidad, por 
lo que las ayudas de cualquier 
tipo siempre son bienvenidas. 
Destacar que en situaciones 
como estas, el ser humano 
demuestra lo mejor si, como 
la preocupación por el otro.

Por lo anterior, viendo esa 
necesidad de ayudar de ma-
nera urgente  y desinteresa-
das, llevó a un grupo de  jóve-
nes imperialinos, a forman la 

agrupación denominada“Jun-
tos  Podemos +”.

La agrupaciónrealizó su 
lanzamiento oficial el sábado 
recién pasado, en la rivera 
del Parque río a un costado 
del gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo.23 Jóvenes se com-
prometieron a trabajar  para ir 
en ayuda a las personas ne-
cesitadas.

Todo comenzó hace algu-
nas  semanas, cuando un 
grupo de jóvenes liderado por 
el profesor Rodrigo Pacheco 
Aguilera, viendo este grave 
problema de contingencia 
existente en nuestra comuna, 
personas sin trabajos, como 

familias  que presentan dife-
rentes dificultades.

El coordinador del 
grupo Rodrigo Pacheco 
Aguilera señaló “el gru-
po nace  principalmente 
cuando un conjunto de 
amigos conversábamos 
sobre la situación que 
vive nuestro país, don-
de obviamente nuestra 
comuna de Nueva Im-
perial, es afectada, con-
versábamos sobre cómo 
podríamos  cooperar, 
entonces dijimos; junté-
monos y formemos  una 
agrupación para ir en 
ayuda  a personas  que 

están pasando por una  si-
tuación difícil, hay  personas 
que están sin su trabajo,  lógi-
camente su situación es muy 
delicada. Reunimos a jóve-
nes, entre ellos profesionales 
de diferentes áreas, dueñas 
de casas, estudiantes todas 
y todos dispuestos en trabajar 
juntos para ayudar. 

Pacheco agrega “Nos he-
mos reunidos para analizar 
el trabajo y lo primero fue 
buscarle un nombre a nues-
tras agrupación y dimos con 
el nombre “Juntos  Podemos 
+”,  nuestro  primer objetivo 
de aquí al 23 de este mes, 
es juntar más de 100 canasta 

familiares. Para esto contare-
mos  con la ayuda de la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, 
en la distribución de estas ca-
nastas. Ahora hacemos un lla-
mado a los empresarios que 
nos quieran aportar en esta 
iniciativa, cualquier ayuda en 
este tiempo es bienvenida. 
Por otro lado si algún joven  
quiere ser parte de nuestra 
agrupación también es bien-
venidos, entre más manos 
mucho mejor. En nuestras 
agrupación todos tienen dife-
rentes  funciones” concluyó 
Pacheco Aguilera encargados 
de las comunicaciones de 
esta naciente agrupación..

Los jóvenes que desean 
integrase, deben comunicar-
se con Rodrigo Pacheco, de 
igual manera a los empre-
sarios que deseen aportar 
también comunicarse con el 
encargado de comunicacio-
nes, lo importantes según los 
organizadores es trabajar por 
los familias que realmentees-
tán pasando por un tema muy 
complicado; como el  nombre 
lo indica “juntos podemos +”; 
no debe ser solo una bonita 
palabra, el verdadero valor y 
significado de esta palabra es 
ponerla en práctica.

Coincidiendo con la celebración del Día de la Madre:
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Senadora Aravena: “Los alcaldes están muy cerca de sus 
vecinos, lo que implica un rol clave en áreas de fiscalización”

La parlamentaria valoró el 
anuncio de Gobierno para in-
yectar US$ 290 millones a los 
municipios y otorgar más atri-
buciones de fiscalización a los 
funcionarios municipales.

Como positiva y una gran 
señal política hacia los gobier-
nos locales calificó la sena-
dora IND-PRO RN, Carmen 
Gloria Aravena, el anuncio 
efectuado por el ejecutivo este 
jueves, jornada en que el Pre-
sidente de la República anun-
ció nuevos aportes y mayores 
atribuciones a los municipios 
durante la crisis sanitaria por 
el COVID 19.

 Dentro de las medidas 
anunciadas por el gobierno 
destacan el adelantar flujos 
del Fondo Común Municipal 
para los meses de mayo y ju-
nio, por un total de $154.960 
millones; además de aportar 
adicionalmente un Fondo Soli-

dario de $80.960 millones, los 
que ingresarán directamen-
te a los municipios, tenien-
do este fondo como objetivo 
ayudar a todas las familias 
cuyos ingresos se hayan visto 
severamente afectados por la 
Pandemia.

 “Para La Araucanía ha sido 
muy complejo enfrentar esta 
pandemia, trabajo a diario con 
los 32 alcaldes de mi región, 
quienes me han transmitido 
las enormes necesidades de 
nuestros vecinos durante esta 
crisis. Es por eso que estos 

fondos que se adelantan y 
que se inyectan de manera 
extraordinaria, serán de gran 
utilidad para la ciudadanía”, 
sostuvo la senadora.

La parlamentaria por La 
Araucanía recordó que el 
CORE de su región ya apro-
bó la suma de 10 mil millones 
de pesos, recursos que se 
encuentran en la Contralo-
ría para la toma de razón de 
modificación presupuestaria, 
para que los municipios pue-
dan invertir en agua para con-
sumo humano, equipamiento 
de salud, servicios y en el 
apoyo para adultos mayores.  

 Asimismo, Aravena añadió 
que los alcaldes tienen una 
mirada profunda de la comuna 
y eso les hace tener un rol cla-
ve en áreas de fiscalización. 
“Los alcaldes son la línea de 
ayuda que está más cerca de 
la gente y, por lo mismo, creo 

que la firma de un decreto que 
aumenta sustancialmente las 
capacidades de fiscalización 
de los funcionarios municipa-
les es primordial para cumplir 
con éste rol fundamental”.

Cabe señalar, que dentro de 
las medidas que tendrá el de-
creto presidencial, destacan 
la colaboración con Carabi-
neros de Chile en el control 
del tránsito, para restablecer 
el normal flujo vehicular, ade-
más de disponer el apoyo de 
los vehículos de seguridad e 
inspección municipal para co-
laborar con el cumplimiento 
de las tareas de la policía uni-
formada. Así como también, 
colaborar en la fiscalización 
de medidas sanitarias en co-
mercios, incluyendo las medi-
das de sanitización y distan-
ciamiento, y la denuncia a la 
autoridad sanitaria en caso de 
detectar un caso de COVID 
19 positivo.
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Municipalidad de Nueva Imperial entrega medidas 
preventivas para evitar el Covid-19

La Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann a través 
del Departamento de Salud 
Municipal y la dirección del 
CESFAM hacen un llamado 
urgente a la comunidad, con 
el objetivo de evitar aglome-
raciones y prevenir el con-
tagio de las personas por 
pandemia del Coronavirus 
COVID-19.

Las recomendaciones para 
evitar un contagio son: La-
vado de manos con agua y 
jabón; al toser o estornudar, 
cubrirse con el antebrazo; 
no concurrir a lugares con 
aglomeración de personas; 
en lo posible, permanecer en 
su domicilio; en caso de no 
contar con agua y jabón, usar 
alcohol en gel; evitar el con-
tacto físico: saludos, besos 
y abrazos, el uso de masca-

rilla en los espacios públicos 
y mantener distancia de 1.5 
metros con otras personas. 

Todas estas medidas, y 
quedarse en su domicilio si 
es posible, evitarán la propa-
gación del Cononavirus en la 
comunidad, el llamado es a 
seguir estas recomendacio-
nes en estos próximos días.

Uso Mascarrillas
Una de las medidas pre-

ventivas es el uso correcto 
de las mascarillas, por eso 
una de las enfermeras del 
CESFAM, Antonieta Ancamil 
entregó unos consejos im-
portantes a la hora de usar 
este implemento. 

Señaló que para que el uso 
sea efectivo, tiene que cubrir 
nariz y boca, que son 2 de los 
lugares por donde ingresa el 
virus a nuestro sistema. An-

tes de manipular la mascari-
lla hay que lavarse las manos 
o usar alcoholgel, este imple-
mento siempre se tiene que 
tomar por las tiras o elásti-

cos, nunca por la parte ante-
rior, al quitarse la mascarilla 
también se tiene que sujetar 
por las tiras y elásticos, si es 

una mascarilla desechable 
se bota en un basurero habi-
litado y se realiza higiene de 
manos, si la mascarilla es de 
tela se guarda en una bolsa, 

para luego lavarla con agua 
y jabón. 

Prevenir el contagio por 
Covid-19 es tarea de todos, 

realizando cuarentena pre-
ventiva si es posible o utili-
zando las medidas preventi-
vas de forma correcta, evitar 
aglomeraciones y respetan-

do el distanciamiento social, 
cuidarte y cuidarnos es tarea 
de todos.

Municipalidad de Nueva Imperial entrega recomendaciones 
nutricionales para el aislamiento domiciliario voluntario

Como una forma de auto-
cuidado, la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann a 

través del Departamento de 
Salud Municipal, el CESFAM 
y los profesionales de salud 
entregan las siguientes re-
comendaciones de alimenta-
ción para el aislamiento do-
miciliario voluntario.

Planea tus comidas sema-
nales a base de los siguien-
tes alimentos y evita las com-
pras en pánico:

Frutas y verduras congela-
das; carnes congeladas (po-
llo, vacuno, pescado, etc.); 
productos lácteos y fermen-
tados (yogurt, queso madu-
ro); cereales (arroz, Pastas, 
tortillas de maíz, pan inte-

gral); Leguminosas (porotos, 
lentejas, garbanzos, arvejas, 
soya); huevos y claras de 
huevo pasteurizado; frutos 

secos (nueces, almendras, 
maní etc.); alimentos enlata-
dos (atún, sardinas, tomates, 
etc.) y agua purificada. 

Si compras alimentos fres-
cos, congélalos, de esta ma-
nera pueden tener una vida 
útil de hasta 6 meses o más. 
Recuerda lavar y desinfectar 
los alimentos y superficies, la 
higiene es uno de los puntos 
clave para la prevención de 
enfermedades.

¿Cómo mantengo óptimo 
mi sistema inmune?

Consume una dieta equi-
librada, variada y saludable, 
evitando déficit de macro y 

micronutrientes. Evita el con-
sumo de alimentos ricos en 
grasas y azúcares refinados.

Incorpora legumbres, legu-
minosas, granos integrales, y 
frutos secos a tu dieta, pues 
aportan vitamina E, zinc y se-
lenio, que aumentan la res-
puesta inmunológica. Evita el 
consumo excesivo de bebi-
das alcohólicas y cafeína, ya 
que pueden causar deshidra-
tación y deterioro del sistema 

inmune. 
Trata de consumir frutas y 

verduras diariamente, pues 
aportan vitamina C, complejo 
B, ácido fólico y antioxidan-
tes que refuerzan nuestro 
sistema inmune. Incorpora el 
consumo de prebióticos en tu 
dieta diaria (yogurt natural y 
kéfir) así ayudas a tu micro-
biota intestinal y defensas 
inmunológicas. Por último, 
realiza actividad física por lo 

menos 3 veces (puedes ha-
cer rutinas fáciles en tu casa) 
a la semana y consume 1,5 
litros de agua diarios, como 
mínimo.

Por otro lado, evita cuadros 
de estrés y procura dormir 
adecuadamente. No te auto-
mediques. Evita fumar, la ni-
cotina es capaz de disminuir 
la efectividad del actuar de 
nuestras células inmunes.


