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En las resistencias están las certezas futuras
Por: Nastassja Mancilla Ivaca

En la reflexión que me permito en este texto, bus-
co plantear brevemente la necesidad de que nues-
tros aportes y resistencias respondan a las realida-
des, que tengan por objetivo articular proyectos de 
base en ese análisis de nuestro contexto y realidad 
inmediata, local y mundial. Por supuesto, no desde 
un saber técnico que no sea inteligible, sino que 
en nuestros sentires, cotidianidades y emociones 
que están presentes al observar procesos y que 
nos facilitan entender desde nuestras experiencias 
pasadas y presentes desde una visión política y 
reflexiva.

Los últimos meses en Chile nos han devuelto 
la propiedad para hablar de otras esperanzas, de 
instituir sujetos colectivos más allá de otras aspira-
ciones, de participar de frentes de lucha, y querer 
ser parte de algún lugar con visión futura. En estas 
resistencias que hoy nos permitimos, buscamos 
cómo reconstituirnos y resignificar nuestras pro-
puestas pensando en que somos personas inser-
tas en comunida-des donde vivimos situaciones 
concretas. En ese sentido, las manifestaciones de 
este tipo de anhelos son variadas, y quizás aún no 
son suficientes. Pero son más presentes y reales 
que antes.

Así, es cómo vemos en nuestra cotidianidad 
las discusiones sobre el modelo de producción, 
de gestión del Estado, de los derechos sociales 
básicos, de la producción y disponibilidad de ali-
mentos, y nos surgen interrogantes sobre si estos 
podrán ser asegurados por el Estado que hoy nos 
ampara. Pues entre todas las incertidumbres que 
nos aquejan, se nos despliega una verdad que 
comenzamos a enfrentar. En esta actual gestión 
y configuración del Estado, donde prima la propie-
dad privada de los bienes comunes (agua, tierra, 
salud, entre otros) y un sistema de mercado para 
su administración, no podemos seguir creyendo 
que los derechos son una práctica estatal, por el 
contrario, corresponden a privilegios de algunos 

individuos.
En esta problemática nacional, la mirada colecti-

va es fundamental y, en consecuencia, la participa-
ción de diferentes actores, comunidades y sujetos, 
entre esos el Estado. Desligándonos de esa idea 
de ente central y protector, para instalar la posibi-
lidad de que el manejo de la vida sea constituido 
por todos los anteriores. En esa constitución, se 
nos posibilita la emergencia de nuevas formas de 
manejar y planificar el territorio, de descentralizar, 
de economías diversas, de articulación de resis-
tencias de grupos y comunidades, que develan el 
funcionamiento de una pluralidad de formas posi-
bles y en diálogo. Así, no existe una sola vía de 
resistir en el presente a la contingencia que nos 
despliega la pandemia, y que nos invita a pensar 
de manera auto reflexiva hacía el futuro.

Pensar sin el Estado es peligroso, como lo ha 
sido pensar tanto tiempo sin sistemas de auto-
gobiernos. Las utopías que buscan inmediatez y 
se desligan de las realidades presentes, no son 
opción. Los procesos deben ser coherentes a las 
vidas de las personas insertas en diferentes eco-
sistemas, situaciones y cosmovisiones. Por ello, 
debemos ser cautas y cautos ante el modelo he-
gemónico, donde los antagonismos deben recono-
cerse en la pluralidad y no en fuerzas antagónicas 
duales. Estas precauciones nos salvarán de caer 
en incoherencias que conllevan a fragmentaciones 
de la sociedad y las comunidades resistentes, pro-
ducidas en instancias anteriores.

Este tener cuidado debe ser práctica ante las 
posibilidades de que el mismo modelo del que 
emanan las violencias se reajuste, se acomode, y 
comience a proponer una forma se salvarse a sí 
mismo. Planificación que probablemente ya está 
siendo construida y que se instala por medio de 
estrategias discursivas a nivel de sentido común. 
Tal fue el caso del Capitalismo Verde a partir de 
los años 70, que nos ha mostrado cómo el modelo 

se reactualiza; lo que se materializó en políticas y 
acuerdos de sustentabilidad, mercados del agua y 
de carbono, la Seguridad alimentaria que implantó 
la Revolución Verde, o Modelos de Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE), entre otras tantas.

La labor debe ser articular en nuestros entornos 
directos, cercanos, comunitarios, en alianzas para 
evitar esas cooptaciones y sujeciones. No se debe 
olvidar -a pesar de lo redundante- que muchas per-
sonas, familias y comunidades son afectadas por 
las violencias del modelo, y donde pensar en alter-
nativas se vuelve una imposibilidad, ya que la prio-
ridad está en el resistir a lo inmediato. Debemos 
tener cuidado en nuestros discursos cuando estos 
no se anclan a un territorio, cuando no reflejan 
prácticas concretas y no logran interpelar a otras y 
otros, ya que caemos en las mismas incoherencias 
de los círculos cerrados. El constituir comunidad 
y poder de base, es condición para que emerjan 
estos sujetos colectivos soberanos, capaces de 
proyectar sus aspiraciones al presente y al futuro, 
con actitud reflexiva sobre las experiencias vividas 
y compartidas, y permite que sus voces sean per-
tinentes y con pertenencia. Evitando dejar en ma-
nos de expertos y clases políticas reformistas las 
aspiraciones de los pueblos.

En estos momentos, en que nuestros gobiernos 
muestran su inhabilidad y falta de voluntad para 
priorizar la vida de las personas, para hacerse 
cargo de nuestros enfermos, de nuestra salud, 
de nuestra alimentación, de nuestra seguridad, 
es cuando se debe cuestionar su permanencia en 
el poder. Desde esta reflexión, cabe preguntarse 
cómo somos parte de esos caminos como perso-
nas insertas en comunidades y grupos, que se van 
construyendo y reformulando ante las emergen-
cias actuales que enfrentamos. Y, por otro lado, 
cómo vamos generando esas precauciones para 
poder entendernos y articularnos en el presente 
inmediato y a futuro.

Historia y arquitectura de Nueva Imperial, actual 
Internado Municipal Femenino

Realizaremos un paseo 
por la historia arquitectóni-
cade la comuna de Nueva  
Imperial, dentro de sus otras 
atracciones se  puede  men-
cionar sus edificios que en el 
pasado marcaron un hito en 
sus construcciones las que 
fueron construidos  de  forma 
especial para familias colonas 
mientras que otros  fueron di-
señados para centros comer-
ciales. La ciudad de Nueva 
Imperial no solo posee una 
historia arquitectónica que 
destaca, sino que también ha 
sido cuna de grandes poetas.

Una de estas construccio-
nes arquitectónicas especia-
les es la presencia el actual 
Internado Municipal Femeni-
no, se ubica en el casco his-
tórico de la ciudad de Nueva 
Imperial, en las  esquinas de 
Baquedano y  Castellón, ca-
sona que fuera  construida 
de marcada influencia cla-
sicista, en su construcción 

que fue concluida en 1924 
en solicitud de José Eyhera-
mendy, para ser usado como 
establecimiento comercial y 
vivienda a la  vez, contando 
con dos planta; primer  y se-
gundo piso, en el primer piso 
se encontraba el centro co-
mercial  “Casa Francesa”, es-
pecializada en artículos euro-
peos y de moda, este centro 

de comercio  fue unos de los 
pioneros , la estrategia de ser 
construido en este  lugar, no 
fue otro que  a  una cuadra del 
Río Chol-Chol. Según cuenta 
la historia, a la ribera del río 
en Nueva Imperial,  llegaban 
barcos de diferentes nacio-
nalidades, quienes traían  la 
mercadería para surtir este 
negoción, a él llegaban sus 

potenciales cliente que  prin-
cipalmente eran campesinos 
en busca de provisiones, 
quienes llegaban de diferen-
tes  lugares muy apartados 
de la ciudad.

Esta vieja casona desde 
1968 funciona como interna-
do femenino., En 1988 la Jun-
ta Nacional de Auxilio Escolar 
y Becas (Junaeb), instala en 

el inmueble el Internado Fe-
menino, que en 1990 pasa a 
depender de la municipalidad, 
constituyendo uno de los me-
jores hogares estudiantiles 
de la región. En la actualidad 
alberga a alumnas del Liceo 
Luis González Vásquez de la 
ciudad, venidas de diferentes 
lugares del sector rural, de la 
costa de la araucanía.

Un viaje al pasado de la comuna

Alcalde Alejandro Sáez entregó 
subvención Municipal al Cuerpo de 
Bomberos de Carahue

Recientemente el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz hizo entrega de una subvención Muni-
cipal al Cuerpo de Bomberos de Carahue, 
monto aprobado por el Concejo Municipal 
que preside, y que supera los 15 millones 
de pesos. “Pese a tener menos recursos 
por la pandemia, hemos querido apoyar a 
nuestros bomberos porque ellos siempre 
están en las emergencias y son nuestros 
mejores aliados”.

Estamos haciendo entrega de una im-
portante subvención a nuestro Cuerpo de 
Bomberos de la comuna de Carahue re-
presentado por su superintendente y a la 
vez agradecer al Concejo Municipal que 

votaron todos favorable-
mente a la entrega de 
estos recursos, reconocer 
y  agradecer de forma es-
pecial al compromiso que 
bomberos tiene con nues-
tros vecinos, siempre muy 
preocupados de todo lo 
que pueda pasar para ir 
en ayuda de los nuestros, 
indicó el edil.

En cuento el superin-
tendente de Bomberos 
Aladino Peña Ruíz, agra-
deció el apoyo y la exce-
lente relación con el edil, 
añadiendo; “ en nombre 

del cuerpo de bomberos de Carahue agra-
dezco al señor alcalde, siempre ha tenido 
buena disposición con nosotros, que en una 
reunión sostenida dando a conocer nues-
tros requerimientos nos instó a presentar el 
proyecto para darnos solución,los gastos 
que tenemos,  sobre todo en el verano, que 
solo en combustible se gastan hasta sobre 
6 millones de pesos, por lo que estas platas 
son muy bien venidas para nuestros gas-
tos, reconocer que el año pasado igual nos 
entregaron una gran subvención, se agra-
dece junto a la buena disposición siempre 
con bomberos” indicó Peña Ruíz

Por el valor de las Microeconomías 

15 millones de pesos

“El crédito Fogape no está llegando a los comerciantes más afectados”
Presidente Cámara de Comercio de Temuco:

Según el índice entregado por la CNC, en La 
Araucanía se registró una baja de un 20,6% en las 
ventas del comercio minorista.

“Con mucha preocupación vemos como las ven-
tas del comercio minorista han bajado a cifras his-
tóricas. No podemos continuar con esta situación, 
porque es muy difícil mantenerse, sobre todo el co-
mercio pequeño”, manifestó el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Servicios, y Turismo de Temuco, 
Gustavo Valenzuela, a raíz de la baja de un 20,6% 

en las ventas del comercio minorista en la región, 
según el índice entregado por la Cámara Nacional 
de Comercio, CNC.

El dirigente hizo un llamado a las autoridades a 
que el crédito con garantía Fogape (Fondo de Ga-
rantía para Pequeños Empresario) llegue efectiva-
mente a los comerciantes que más lo necesitan.

“La banca ha puesto una gran cantidad de crédi-
tos con garantía Fogape,pero vemos que no están 

llegando a los comercios más afectados ,sobre todo 
al rubro gastronómico”, aseveró Valenzuela.

El líder gremial sostuvo que socios de la Cámara 
de Comercio han señalado que están en proceso de 
postulación a estos créditos, pero que aún no han 
podido concretarlos, debido a la excesiva burocra-
cia en la tramitación.

“El llamado es que la ayuda que el Gobierno ofre-
ció a nuestro comercio sea efectiva, y se lleve a la 
práctica lo antes posible “, subrayó Valenzuela.
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Nueva modalidad de atención al público en comuna de Carahue
El reciente día miércoles, la 

municipalidad ante la gran ne-
cesidad de los pobladores de 
la comuna de Carahue, ante 
la realización de trámites en 
las diferentes oficinas munici-
pales, es que realizó atención 
al público en las dependen-
cias del gimnasio Olimpo de 
la  ciudad Carahue.

Es así como los poblado-
res de distintos lugares de 
la comuna, llegaron hasta el 
frontis del gimnasio Olimpo, 
desde muy temprano. En el 
lugar ya se había instalado 
un túnel sanitizador en la en-

trada, para evitar cualquier 
medio de contagio, de igual 
manera se acondiciono el es-
pacio, para brindar seguridad 
a los asistentes, respetando 
el espacio permitido, en don-
de el distanciamiento social 
y las medidas de higiene es-
taban demarcadas, así tam-
bién el piso del lugar, era de 
un material que permitía ser 
lavado constantemente. En 
los cubículos se encontraban 
distintas unidades de Dide-
co, como; Ayuda social, Omil, 
Vivienda, Registro Social de 
Horgares, Subsidio Familiar 

y Agua Potable y Certificados 
Registro Civil (tótem)

“Acá estamos en el gimna-
sio olimpo de Carahue, aten-
diendo las necesidades de la 
gente de la comuna. Si bien 
es cierto que estamos en una 
pandemia, en una emergen-
cia, pero también la gente 
tiene que emergencias que 
tienen que ser atendidas, no-
sotros tomamos este guante, 
para poder atenderlos, saniti-
zamos el gimnasio, tenemos 
un piso lavable, los espacios 
correspondientes, nuestra 
gente esta atendiendo, los 

profesionales también se 
atrevieron de manera volun-
taria para atender a nuestras 
gente” comento el alcalde la 
comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez, quien recorrió los 
distintos stand, apoyando a 
funcionarios y respondiendo 
inquietudes de la gente que 
llegó hasta el lugar.

Esta modalidad de aten-
ción se mantendrá de lunes a 
viernes de 9:00 a 13:00 horas 
hasta nuevo aviso, medida 
que se ajusta a las medidas 
sanitarias y principales nece-
sidades del público, que no 

han podido realizar sus trámi-
tes pertinentes les dificulta y 
ralentiza procesos de postula-
ción o mejoras. 

“Nuestra gente merece ser 
atendida como correspon-
de, no podemos cortar este 
cordón de atención a la gen-
te, estuvimos un tiempo con 
bastantes restricciones en 
las atenciones, donde estuvo 
solamente el equipo directivo 
trabajando, sin atención al 
público, pero llegó el momen-
to de atender a la gente. Ha-
cemos un llamado, que nos 
entiendan y comprendan, que 
no vengan todos a la misma 
vez, sino que de uno por fami-
lia, para evitar aglomeracio-
nes y sólo ante las necesida-
des más urgentes, las demás 
se pueden postergar, seamos 
responsables, cuidémonos, 
cuidemos a nuestras familias 
y vecinos”

Cabe mencionar que los 
días feriados, no se realizara 
atención al público, así como 
en las tardes, ya que el espa-
cio debe ser sanitizado por 
completo para su óptimo fun-
cionamiento. 

El Día de las Glorias Nava-
les es una efeméride chile-
na que conmemora el Com-
bate Naval de Iquique, 
ocurrido el miércoles 21 de 
mayo de 1879, donde murió 
el capitán de fragata Arturo 
Prat Chacón, junto a toda la 
plana mayor de la corbeta Es-
meralda, la cual fue hundida 
en combate por el monitor pe-
ruano Huáscar al mando del 
almirante Miguel Grau Semi-
nario.

Se celebra también en 
este día el Combate Naval 
de Punta Gruesa, donde la 
goleta Covadonga, al mando 
de Carlos Condell de la Haza, 
hizo encallar a la fragata blin-
dada peruana Independen-

cia, al mando de Juan Guiller-
mo Moore, en los roqueríos 
de Punta Gruesa, en el norte 
de Chile.

En Chile, cada 21 de mayo 
se celebra en su memoria con 
desfiles y ofrendas florales en 

cada ciudad, siendo el epi-
centro de las ceremonias los 
puertos de Valparaíso, Talca-
huano, donde se encuentra el 
monitor Huáscar, e Iquique.

Este jueves 21 de mayo es 
día feriado en Chile. Uno que 

fue distinto en medio de la cri-
sis sanitaria que se vive en el 
mundo por el coronavirus, y 
que mantiene a gran parte 
de la población del país bajo 
cuarentena, o con cordones 
sanitarios.

En la zona costa, en Cara-
hue autoridades locales ha-
cen sus ofrendas florales a 
nuestros héroes acto simbóli-
co, sin desfile tradicional por 
la pandemia, lamentable no 
se pudopoder realizar la tradi-
ción realizada cada año. His-
toria que nos llena de orgullo 
hoy pasamos por momentos 
muy tristes y delicados, pero 
con valentía y heroísmo sal-
dremos adelante en esta nue-
va batalla.

En Nueva Imperial el depar-
tamento de Infancia, a través 
de su programa Habilidades 
Para la Vida I y II, y la Oficina 
Local de la Niñez, convocaron 
a participar a niñas y niños de 
diversos establecimientos de 
la comuna, quienes realizaron 
dibujos alusivos a esta impor-
tante efeméride nacional.

Las escuelas y colegios 
participantes fueron: Escuela 
Pública Alejandro Gorostiaga, 
Escuela Pública Juan XXIII, 
Colegio Belén, Colegio San 
Francisco de Asís, Colegio 
José Giordano, Colegio San 
Marcos, Escuela El Crucero, 
Escuela Pública República y 
Liceo Príncipe de Gales.

21 de mayo “Día de Las Glorias Navales”
Una conmemoración distinta

Zonas costeras de La Araucanía contarán 
con estudio por riesgo de tsunami

La inversión del estudio se 
realizó gracias al Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo para 
a futuro resguardar a la pobla-
ción ante eventuales riesgos 
de desastres naturales.

Un día inolvidable quedará 
en la retina de las familias de 
las costeras comuna de La 
Araucanía, principalmente 
en Puerto Saavedra y Toltén, 
esto porque un 22 de mayo 
del año 1960 se vivió el te-
rremoto y posterior maremoto 
más grande de la historia que 
azotó a las costas de nuestro 
país, estableciendo un antes y 
un después de lo ocurrido con 
gigantescas olas que quitaron 
el sueño de cientos de fami-
lias de nuestra zona costera. 
Es por esta razón, y porque 
nuestro país tiene un gran 
porcentaje de sismicidad, es 
que el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo de la Región de 
La Araucanía se encuentra 
desarrollando un estudio de 
riesgo de Tsunami en base 
a información existente, y de 
nueva información para las 
costeras comunas de Puerto 
Saavedra, Toltén, Carahue 
y Teodoro Schmidt. Con ello 
se podrá evaluar la vulnera-
bilidad y percepción de riesgo 
del fenómeno marítimo que 
desplaza verticalmente a la 
zona oceánica más conocida 
como tsunami; previniendo 
los riesgos e informando a la 
ciudadanía que viven cerca 

de las costas marítimas. 
Por lo anterior, que 

en lo que va del 2020, 
funcionarios del MINVU 
junto a facultativos de la 
Universidad de Concep-
ción y representantes de 
los 4 municipios de las 
comunas costeras, an-
teriormente señaladas, 
han estado trabajando 
en conjunto para elabo-
rar este proyecto que les 
permitirá a las familias 
vivir de una manera mu-
cho más segura. “Este 
es un estudio que se va 
durar cerca de 2 años y que 
permitirá en las comunas de 
Puerto Saavedra, Teodoro 
Schmidt, Toltén, y Carahue, 
identificar las zonas de riesgo 
que tiene el borde costero de 
La Araucanía, pero además 
identificar las zonas de inver-
sión no solo públicas sino que 
también para convencer a la 
empresa privada que se atre-
va a generar empleabilidad 
en estas zonas que por años 
han estado en el abandono 
desde el mundo privado”. Se-
ñaló el Seremi de Vivienda y 
Urbanismo de La Araucanía, 
Pablo Artigas.

Respecto a la inversión del 
estudio, la autoridad de vi-
vienda manifestó “que tiene 
un costo de 240 millones de 
pesos, lo que permitirá tener 
una medición del fondo ma-
rino y un informe exhaustivo 

respecto de las áreas puntua-
les que podrían tener riesgo 
de inundación”.

Para la Coordinadora de 
Reducción  de Riesgos de De-
sastres del MINVU, Gabriella 
De Angelis,  “es súper impor-
tante trabajar en medidas de 
disminución de riesgos sobre 
todo porque generamos con-
ciencia en la comunidad so-
bre dónde viven, pero no para 
asustarlas, sino para que 
haya conciencia y sepan que 
viven en una zona de riesgo. 
Las comunidades tienen que 
estar preparadas al momento 
de una eventual emergencia, 
ya que hay recurrencia his-
tórica y por lo mismo es muy 
importante saber cómo actuar 
en caso de emergencia y co-
nocer sus vías de evacua-
ción”.
La prevención para las 
zonas costeras de La Arau-

canía
Sin duda alguna este estu-

dio permitirá enseñarle a la 
ciudadanía respecto a cuáles 
son las zonas de riesgo en 
el borde costero. Ya que re-
cordemos que el terremoto y 
posterior maremoto de 1960 
y que tuvo su epicentro en la 
ciudad de Valdivia, ocurrido a 
las 14:55 horas y con una in-
tensidad de 9,5 grados en la 
escala de Ritcher dejó como 
fallecidos a un total aproxi-
mado de 1.900 personas, de 
las cuales 50 de ellos eran de 
Puerto Saavedra. Por lo mis-
mo, el edil de la comuna Juan 
Paillafil agradeció el estudio 
que el MINVU desarrolla para 
su comuna. “Es una importan-
te iniciativa que lleva adelan-
te el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo en la zona costera 
de La Araucanía y para noso-
tros que vivimos acá día y a 

día, y en la memoria de nues-
tra gente está el terremoto del 
año 1960 y el del 2010. Hoy 
la gente está muy preocupa-
da por este tema, entonces 
valoramos la iniciativa porque 
es un estudio serio que se va 
hacer y es una inversión a la 
prevención”. Sentenció

Además agregó que “gene-
ralmente nosotros estamos 
acostumbrados a invertir para 
la reconstrucción y no para la 
prevención. Por eso es impor-
tante este estudio para prote-
ger a la población y así ami-
norar los riesgos de desastres 
que podamos tener a futuro y 
también para algunas alter-
nativas de inversión. Espere-
mos que el estudio también 
contemple la participación de 
nuestra gente ya que ellos 
tienen el conocimiento de mu-
cha gente que vivió el tsunami 
y el terremoto del año 1960 y 
del 2010”.

Para culminar el académi-
co de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad 
de Concepción, Octavio Ro-
jas, señaló “nosotros vamos 
a determinar las áreas y la 
extensión y la dinámica del 
peligro de tsunami, adicional-
mente vamos a analizar las 
vulnerabilidades del territorio 
para llegar a estimar el riesgo; 
todo con el objetivo de buscar 
territorios que sean más re-
silentes frente a un potencial 
desastre”.

Campaña una Córnea para Benja
Benjamín, “Benja” como le 

dicen sus amigos, es un joven 
de 23 con síndrome de Down 
y discapacidad visual severa, 
pero nada le impide realizar 
las cosas que lo apasionan, 
como lo es la música y el bai-
le.

El joven siempre ha resalta-
do en su colegio, por el gran 
cariño que entrega a todos 
los que los rodea, tanto com-
pañeros como profesores. 
Eterno guardián de su her-
mana menor y amante de la 
música alegre, la cual disfruta 
con su primo. Sus profesores 
resaltan su gran cariño hacia 
los demás, cariño que se ha 
ganado entre todos sus cer-
canos que lo rodean.

Lamentablemente, hace 
unos días comenzó con unas 
molestias en uno de sus ojos, 
tras revisión, la madre se per-
cató de una anomalía, debido 
a esto acudió cuatro veces 
hasta el Hospital de Nueva 
Imperial, en busca de un es-
pecialistas, hasta que lo revi-

so un oftalmólogo, dando un 
negativo diagnostico Hidrops 
Corneal, Queratocono Seve-
ro. Tras revisión, el oftalmólo-
go lo atendió en la consulta, 
donde fue evaluado por un 
segundo especialista, quien 

les informo Queratoplastia 
Injerto Lamelar o Penetrante, 
resumiendo el joven necesita 
con urgencia un Trasplante 
de Córnea.

La familia constituida por la 
madre, benja y su hermana 

de 10 años, se sustentan con 
su emprendimiento de venta 
de tortas en casa, ingreso que 
no les alcanza para costear el 
carísimo proceso el cual tiene 
un costo de $4.220.000 apro-
ximadamente, ya que las cór-
neas deben ser compradas 
en otro país. El presupuesto 
es contemplado hasta la mi-
tad del mes de Junio, monto 
que puede aumentar con el 
paso el tiempo, sin mencionar 
que Benjamín está luchando 
a contra reloj, de no realizar-

se a tiempo, Benja perderá su 
ojo. 

Ante esta situación, se ha 
realizado una campaña so-
lidaría para ayudar al joven 
Benjamín, en se ha creado 
una cuenta de bancaria, para 
que todo aquel que pueda 
ayudar, cualquier aporte es 
bienvenido, la cuenta es a 
nombre de la madre de benja-
mín, Rosa González Nain, rut 
13.154.336-0, Banco Estado, 
correo unacorneaparaben-
ja@gmail.com

Ante las necesidades emergidas durante la cuarentena se instaura

El joven necesita con suma urgencia un trasplante de Córnea

A 60 años del Terremoto y posterior Tsunami más fuerte del mundo:



Viernes 22 de Mayo de 2020 Viernes 22 de Mayo de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

7

CRÓNICAPOLÍTICA

6

Tres equipos imperailinos 
estaban cumpliendo presen-
tación en el regional de Fút-
bol de Clubes Campeones, 
competencia organizado cada 
años por la Asociación Nacio-
nal de Fútbol Amateur (ANFA), 
tomaban parte todos  los cam-
peones y sub campeones  de 
cada  comuna, se alcanzó a 
disputar solamente el encuen-
tro de ida de la primera fecha, 
debiéndose suspender  por  la 
pandemia  sanitaria, además 
quedando en suspenso unos 
de los duelos más esperado 
por la afición deportiva im-

pearlina, el que debían sos-
tener por el cetro de Chile, 

Deportivo Dante de  Nueva 
Imperial campeón de la  zona  

sur y el campeón de la  Zona  
Norte Cóndor de Pechidehua.

Por  lo anterior, el directorio 
del fútbol  regional siguien-
do instrucciones del directo-
rio  nacional de la Asociación 
de Fútbol  Amateur, infor-
mó que la actividad  futbolera  
que había sido durante el año 
suspendida por la pandemia  
sanitaria de Covid-19, seguirá 
inactiva, cumpliendo cabal-
mente  las instrucción recibi-
das por el órgano superior  del 
balón  pie amateur, por lo que 
se reitera la continuidad de la 
suspensión de las actividades. 

Dicho torneo regional  que-
da  a la espera, de lo que se 
resuelva  en la próxima asam-
blea  de  directorio  progra-
mada  para fines  del mes de 
junio,  siempre y cuando  las 
autoridades  de gobierno au-
toricen, reuniones  ampliadas 
de acuerdo  al comportamien-
to  de la situación  sanitarias a 
nivel país.

Por lo pronto, en mediano 
plazo las esperanzas  de se-
guir  con los campeonatos 
tanto a nivel regional como lo-
cal, se puedan reanudar. 

El fútbol local y regional seguirá en el congelador

Autoridades llaman a la ciudadanía a evitar el desplazamiento 
este fin de semana

Huenchumilla y Covid-19 en la Araucanía: “Vemos ollas 
comunes y campamentos en Temuco, la respuesta de la 
autoridad no puede ser la represión ni el desalojo”

A propósito del anuncio 
del gobierno, de incorporar a 
Lonquimay entre las nuevas 
comunas con cuarentena, el 
parlamentario aseveró que 
“no son casuales” las cifras 
de contagios y fallecidos por 
Coronavirus en la zona. A su 
juicio, factores como la pobre-
za o las condiciones de vida 
precarias agravan la situa-
ción.

Luego del anuncio de cua-
rentena desde este viernes 
para la comuna de Lonqui-
may, el senador Francisco 
Huenchumilla (DC) entregó 
una serie de reacciones so-
bre el avance de la pandemia 
Covid-19 en la Araucanía, y 
enfatizó que las consecuen-
cias económicas de la crisis 
sanitaria ya se ven en la zona.

“Ya estamos viendo ollas 
comunes en los sectores más 
humildes de Temuco, en una 
región caracterizada por sus 
niveles de pobreza. La situa-
ción de los campamentos, 
con personas cesantes, sin 
comida, sin agua, sin abrigo. 
Esta es una situación que 

traerá más y más problemas, 
y la respuesta de la autoridad 
a esos problemas no puede 
ser la represión ni el desalo-
jo”, advirtió.

En este sentido, el parla-
mentario realizó un diagnós-
tico enfático: “el avance del 
Coronavirus en la Araucanía, 
es sólo una muestra más del 
abandono en que se encuen-
tra nuestra zona por parte de 
la administración del estado”, 
declaró el legislador.

Abandono
El parlamentario entregó 

más detalles de esta “situa-
ción de abandono”, que a su 
juicio genera en la zona dis-
tintos problemas.

“Si consideramos los ante-
cedentes, no se hace tan ex-
traño el desenlace de la pan-
demia. Fuera de la tardanza 
en la toma de decisiones 
básicas, donde después de 
casi una semana se anunció 
cuarentena para Lonquimay, 
tenemos además municipios 
muy pobres, que no cuentan 
con recursos esenciales para 

disponer sus servicios de sa-
lud, preventiva pero también 
paliativa”, comenzó argumen-
tando el senador. 

“Tenemos condiciones de 
vida y habitabilidad precarias, 
en esos mismos municipios y 
sus sectores rurales, que ha-
cen que una persona, conta-
giada o no, tenga dificultades 
para cumplir las medidas de 
aislamiento social que se re-
comiendan”,agregó.

El parlamentario continuó: 
“Tenemos aislamiento de per-

sonas en zonas rurales, que 
si en su contacto con el mun-
do llegan a contagiarse, care-
cen de los medios y recursos 
para acceder a atención de 
salud; y para qué hablar de la 
cantidad de cientos y miles de 
personas que viven de ingre-
sos diarios, y que por lo tanto, 
difícilmente pueden guardar 
una extensa cuarentena, aún 
cuando esa sea la indicación”, 
comentó.

Con respecto a este últi-
mo punto, el senador detalló: 
“esa es una situación que se 
repite en todo el país. Debe-
mos controlar el hecho que no 
se respeten las cuarentenas, 
pero viendo más allá, ¿cómo 
juzgamos de manera lapida-
ria a personas que viven de la 
obtención diaria de recursos, 
si el estado no les ofrece ayu-
da para que respeten dicha 
cuarentena?, consideró.

“Las necesidades básicas 
de las familias están aquí y 
ahora, pero ahí tuvimos al 
gobierno, obstinado en que 
diéramos el pase para un In-
greso Familiar de Emergencia 

que está muy por debajo de 
la línea de la pobreza, y lue-
go anunciando la entrega de 
cajas de alimentos, cuyo va-
lor supera apenas los 30 mil 
pesos, en lugar de enfrentar 
esta emergencia creando una 
renta familiar de emergencia 
que sea digna”, aseveró.

Urgencia
Finalmente, el parlamenta-

rio destacó la urgencia de con-
trolar el avance de la pande-
mia en Temuco y la región: “El 
hospital cabecera de la Arau-
canía, el hospital de Temuco, 
está trabajando al límite de 
su capacidad, y es un centro 
asistencial cuya complejidad 
no la tiene ningún otro en la 
zona. Pero no sólo eso, es tal 
vez el más importante de todo 
el sur de Chile; ello significa 
que en algún momento, co-
lapsará atendiendo pacientes 
no sólo de acá, sino de otros 
lugares del país”.

“Yo me pregunto, si no ha-
cemos nada, cuando llegue 
ese momento, ¿cómo lo va-
mos a enfrentar?”, puntualizó.

El gobernador de Cautín, 
Richard Caifal junto a la se-
remi de Gobierno, Pía Ber-
sezio y el subprefecto de los 
Servicios de Carabineros, 
Richard Gutiérrez fiscalizaron 
el funcionamiento del cordón 
sanitario en el acceso norte a 
Temuco.

Un enérgico llamado reali-
zaron las autoridades regio-
nales para concientizar a la 
ciudadanía a permanecer en 
sus casas, evitar el desplaza-
miento y el uso de segundas 
viviendas, esto en el marco 
del Plan de Seguridad del 21 
mayo, debido a la crisis sani-
taria que vive el país, produc-
to de la pandemia Covid-19.

Al respecto, el gobernador 
Richard Caifal, precisó “que-
remos hacer un llamado a 
la ciudadanía para evitar los 
desplazamientos este feriado, 
que para muchos será un fin 
de semana largo. Insistimos 

en que los controles se están 
realizando en los diferentes 
accesos de la ciudad de Te-
muco y Padre las Casas. Para 
esto, Carabineros y personal 
militar, va a estar fiscalizando, 
no solamente el correcto des-
plazamiento, sino también, el 
uso de la segunda vivienda”.

La autoridad provincial se-
ñaló “este cordón sanitario 
está funcionado desde fines 
de marzo, lo vamos a seguir 
manteniendo, y cada vez que 
sea necesario, lo vamos a re-
forzar, para desincentivar las 
salidas innecesarias y promo-
ver que la gente permanezca 

en sus casas”.
En esa misma línea, Caifal 

sostuvo “personal de carabi-
neros, personal militar, y tam-
bién de la Armada estarán re-
forzando los puntos de control 
en la zona lacustre en los ac-
cesos principales, y también 
en los accesos secundarios. 
También, existe un refuerzo 
en la zona costera, hablamos 
de Toltén, Saavedra, Nehuen-
túe y Puerto Domínguez”.

En tanto, la seremi de Go-
bierno, Pía Bersezio, explicó 
“es un sólo gran cordón sani-
tario que rodea las comunas 
de Temuco y Padre las Ca-
sas, por lo que sigue existien-
do el libre tránsito entre Te-
muco y Padre las Casas, para 
aquellos que trabajan en una 
de las dos comunas y vice-
versa, pero que no permite el 
ingreso ni salida de estas dos 
comunas sin los salvoconduc-
tos necesarios, que para este 

efecto son tres: para funeral, 
permiso médico y para quie-
nes se encuentran bajo el ale-
ro de personal estratégico”.

Por parte de Carabineros, el 
subprefecto de los Servicios, 
el teniente Coronel Richard 
Gutiérrez, detalló “a la misma 
fecha, en el año anterior, tuvi-
mos que lamentar tres perso-
nas fallecidas y 91 accidentes 
de tránsito a nivel regional”.

El subprefecto añadió “que-
remos dar a conocer, que con 
motivo de la pandemia, desde 
el 22 de marzo en adelante, 
Carabineros ha detenido a 
más 4 mil personas que han 
vulnerado la cuarentena y el 
toque de queda. Si bien cul-
minó la cuarentena, ahora 
rigen los cordones sanitarios 
donde hacemos énfasis en 
la exhibición de los salvocon-
ductos. Queremos informar 
que estaremos fiscalizando 
que los documentos no estén 
adulterados”.

Ministro Monckeberg da el vamos a más de 280 viviendas 
rurales para comunidades indígenas en La Araucanía

El titular del Minvu firmó resolución 
que permite la construcción en sitios 
de familias beneficiadas por el Progra-
ma de Fondo de Tierras de la Conadi, 
como también el mejoramiento y cons-
trucción de equipamiento comunitario.

La noticia la dio a conocer el Seremi 
de Vivienda y Urbanismo en La Arau-
canía, Pablo artigas Vergara quien se-
ñaló que, con la firma del ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Cristián Monc-
keberg, se dio el puntapié inicial para 
la construcción de 282 viviendas rura-
les –junto a mejoramiento y creación 
de equipamiento comunitario- para 
familias beneficiadas por el Programa 
de Fondo de Tierras 
de la Corporación 
Nacional de Desarro-
llo Indígena (Conadi) 
en la Región de La 
Araucanía.

“En el Minvu nues-
tro eje es dar digni-
dad y calidad de vida 
a cada familia que ha-
bita en el país. Esto 
implica también aten-
der las necesidades 
y contextos específi-
cos de las diferentes 

zonas o comunidades beneficiadas”, 
aseguró Monckeberg.

En tanto para Artigas, puntualizó que 
“para el gobierno la urgencia no solo 
está en las ciudades, sino también en 
la vivienda rural digna y en este caso 
aplicamos fórmulas distintas, como el 
llamado especial, que permite focali-
zar los beneficios y no afectar la pos-
tulación de las familias que lo hacen 
por la vía regular”.

“Sabemos que la urgencia por solu-
ciones habitacionales es grande y so-
bre todo en medio de esta emergencia 
producto del Covid-19. Por eso desde 
el ministerio, y siguiendo la petición 

En junio se reevaluará la situación 

del Presidente Sebastián Piñera, he-
mos redoblado esfuerzos para que 
la pandemia no sea un impedimento 

para avanzar en las postulaciones y 
beneficios a miles de familias”, remató 
Artigas.
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Atención social de la Municipalidad de Nueva Imperial se 
realizará en Gimnasio Chile-España

Desde este viernes 22 de 
mayo, la atención a público 
de diversos servicios socia-
les que entrega la Munici-
palidad de Nueva Imperial, 
se realizará en el Gimnasio 
Chile-España, como una for-
ma de facilitar la entrega de 
servicios con los resguardos 
adecuados a la contingencia 
por COVID-19.

De esta forma, el alcalde 
Manuel Salas instruyó que 
se disponga el recinto depor-
tivo para la atención de siete 
servicios que habitualmen-
te son los más requeridos 
por la población, como son 
Registro Social de Hogares, 
Subsidio de Agua Potable, 
Subsidio Único Familiar, Be-
cas Estudiantiles, Vivienda, 
Asistencia Social y Progra-
ma Seguridades y Oportuni-

dades. 
En el Gimnasio Chile-Es-

paña, las personas deberán 
ingresar por grupos que es-
perarán su atención en el 
sector de la cancha, cuidan-
do de mantener las medidas 
sanitarias correspondientes 
como distanciamiento físico 

y uso de mascarillas, mien-
tras que por parte de la mis-
ma Municipalidad se toma la 
temperatura a quienes ingre-
san al recinto.

La atención a público será 
de 8.30 a 14 horas, mientras 
que en el edificio central de 
la Municipalidad se conti-

nuará entregando atención 
de la Dirección de Tránsito 
(pago permisos de circula-
ción y entrega de duplicado 
de licencias), Dirección de 
Desarrollo Económico Local 
(Atención área rural, OMIL y 
Microempresas), Tesorería y 
Obras Municipales. 

Finalmente, cabe recalcar 

que la Municipalidad man-
tiene su turno de emergen-
cia 24/7, así como turno de 
sanitización y se fortalece 
el trabajo de evaluaciones 
integrales en terreno, mien-
tras que de manera paulati-
na aumenta el porcentaje de 
funcionarios trabajando de 
manera presencial. 

Municipio de Carahue y Seremi de la mujer firmaron acuerdo

Alcalde Alejandro 
Sáez Véliz y la Se-
remi de la Mujer y 
Equidad de Género, 
Sara Suazo, firma-
ron acuerdo en que 
la municipalidad a 
través de la 
Farmacia Co-
munitaria se 
compromete a 
recibir denun-
cias de muje-
res que están 
siendo vícti-
mas de violen-
cia intrafamiliar 
para ser deri-
vadas al Cen-
tro de la Mujer 
o directamente 

a Carabineros de 
Chile. 

Con el solo he-
cho de decir esta 
palabra (Mascarilla 
19), la persona que 
atiende la farmacia 

va a saber 
cómo ac-
tuar y va a 
activar la 
denuncia 
inmediata 
para ir en 
ayuda de 
esa mujer 
“ señaló 
la Seremi, 
Sara Sua-
zo. Por su 
parte, el 

alcalde indicó que 
siempre apoyarán 
este tipo de iniciati-
vas que van en di-
recta protección de 
la mujer.

A través de la Farmacia Comunitaria se compromete a recibir denuncias


