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Vecinos de la comunas 
agradecen el gesto de la 
gente del campo el ayudarse 
unos a otros, la gentiliza del 

campo en ir en ayuda de sus 
pares en el pueblo debemos 
apoyarnos entre  todos los 
unos a los otros.

2

OPINIÓN

3

Círculo
Por  Elicura Chihuailaf

Somos aprendices 
en este mundo de lo visible
e ignorantes de la energía 

que nos habita y nos mueve 
y prosigue invisible 

Su viaje en un círculo 
que se abre y se cierra 

en dos puntos que lo unen 
Su origen y reencuentro 

en el Azul

CRÓNICA

Disminución de la Dieta Parlamentaria

La semana pasada el Congreso Nacional despa-
chó el proyecto de ley que determinó el mecanismo 
para rebajar la dieta parlamentaria. En el proyecto, 
que se convertirá en ley una vez que el Presiden-
te de la República lo promulgue y se publique en el 
Diario Oficial,  se establece que las remuneraciones 
del Presidente de la República, de los ministros y 
subsecretarios, de los senadores y diputados, y de 
otras autoridades serán fijadas por una comisión 
compuesta por personas de alta calificación técnica 
y política.

Al mismo tiempo se establece que la dieta parla-
mentaria será equivalente a “la remuneración de un 
Ministro de Estado”.  Pero en el intertanto, mientras 
se forma la comi-sión que fijará las remuneraciones 
de los altos funcionarios públicos, el Consejo de Alta 
Dirección Pública tendrá un plazo de 30 días desde 
la publicación de la reforma constitucional para fijar 
la remuneración de los ministros y consecuentemen-
te la dieta de los parlamentarios.  Este mismo Con-
sejo tendrá un plazo de 90 días para fijar las remune-
raciones del resto de los altos funcionarios públicos 
que señala la reforma constitucional. En concreto, no 
sabemos en cuánto se va a rebajar esa dieta.

Estas modificaciones me merecen algunos repa-
ros. El primero de ellos es que la dieta de los par-
lamentarios pudo haberse reducido  drásticamente 
intercalando una sola palabra al artículo 62 de la 
Constitución; o sea, si se agrega la palabra “mitad de 
la” antes de la palabra “remuneración de un Minis-
tro de Estado” todos los parlamentarios ya tendrían 
reducida su dieta a la mitad de lo que perciben hoy 
día. Podrían haber puesto otra medida en vez de la 

mitad, por ejemplo tres cuartas partes, dos tercios, 
etc. de la remuneración del Ministro de Estado. En 
un proyecto de reforma constitucional del año 2017 
un diputado usó esta fórmula intercalando las pala-
bras “dos tercios”. Simple.

Pero los parlamentarios además propusieron bajar 
las remuneraciones de los ministros y otras altas au-
toridades, del Contralor General de la República, de 
jueces de los Tribunales Superiores de Justicia (Cor-
te Suprema, Cortes de Apelaciones), entre otros. 
Esta última propuesta era absolutamente inapropia-
da porque afectaba a otro poder del Estado. Ade-
más la rebaja de la remuneración de un funcionario 
trae consigo la necesaria rebaja de quien le sigue 
inmediatamente en grado y así sucesivamente. Este 
efecto “dominó” no fue previsto y por eso el entram-
pamiento y la complejidad de la solución finalmente 
aprobada.

Todos sabemos que la rebaja de la dieta no tiene 
efectos en la economía del país, que es una medida 
reflotada producto del estallido social y del nivel ba-
jísimo de aprobación de la actividad parlamentaria. 
Era una piedra en el zapato de la legitimidad de la 
actividad parlamentaria.

En este cuadro de desigualdad la gente se pregun-
ta ¿cuánto gana mensualmente un miembro del di-
rectorio de una AFP o de una ISAPRE, o un gerente 
de las grandes empresas?.  Subir los impuestos a 
las personas más ricas, a las herencias de fortunas 
y otras medidas son posibles. Lo que yo digo es que 
una persona natural, sea del sector público o priva-
do, que gana 20, 18, 15, o 12 millones de pesos men-
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Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado, Profesor de Derecho Constitucional Reunión del Departamento de Salud Municipal junto a 
autoridades del Servicio de Salud Araucanía Sur

En el contexto de la con-
tingencia, que en el caso de 
la comuna de la costa se ha 
agravado las ultima dos sema-
nas y bajo las demandas que 
ha presentado el alcalde Juan 
Paillafil, respecto a la fiscaliza-
ción, cuarentena total y cordo-
nes sanitarios en la comuna de 
Saavedra, es que se realizó la 
reunión  del Departamento de 
Salud Municipal junto a auto-
ridades del Servicio de Salud 
Araucanía Sur (SSAS).

Esta se llevó a cabo viernes 
22 de mayo, en las dependen-
cias del Centro de Salud Rural 
de Puerto Domínguez (CSR 
Domínguez). El director del 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur, René Lopetegui,, la jefa 
de APS, Paola Oyarzun, junto 
a otros directivos del SSAS

 y representantes del Depar-

tamento de Salud Municipal 
de Saavedra.

La reunión tuvo como ob-
jetivo abarcar temas como 
los lineamientos de atención 

y mitigación de equipos sani-
tarios en la comuna, así tam-
bién como la posibilidad real 
de contar con cordones sani-
tarios, mayor apoyo fiscaliza-

dor de fuerzas armadas y de 
orden, y la cuarentena total 
o parcial de Saavedra, por la 
cual nuestro Alcalde ha rea-
lizado ya varios llamados en 
distintos medios de comunica-
ción a las autoridades regiona-
les y nacionales autoridades.

Los resultados han sido sa-
tisfactorios y contamos con el 
apoyo de quienes hoy se han 
reunido para que en un futuro 
cercano podamos tener res-
puesta a estas demandas, y 
así velar por la seguridad de 
Saavedra.

Para muestra, un botón  
Me pidieron que hablara o más bien que opinara 

de la justicia. Ardua tarea, pensé,  porque el tema 
es tan abstracto como diverso así que recurro, 
nuevamente a mi amigo Google, para escudriñar 
el concepto y me encuentro más confundidoaun, 
porque existen numerosas definiciones al respec-
to dependiendo de la ética y la filosofía; del pen-
samiento bíblico antiguo y del cristiano; del laico 
o del conocimiento empírico en la época en que 
se administraba la jurisprudencia. Eso explicaría 
la diversidad de opiniones y fallos para un mismo 
caso.

Como dato estadístico en Chile hay más de 
1.400 jueces, 17 Cortes de Apelaciones,  una Cor-
te Suprema y un Tribunal Constitucional el cual,  
últimamente a sentido menoscabada su autoridad 
ante La Suprema por cuestiones de competencia 
que no es del caso analizar en esta columna de 
opinión. Todos dictan justicia en la medida de lo 
posible como lo sentenció un iluminado primer 
mandatario que gobernó en los años 1990-1994. 
Claro que las circunstancias eran diferentes por-
que había que conciliar el recuerdo aun latente 

de las violaciones de los derechos humanos y la 
presencia,  con mucho poder en el gobierno, de 
los senadores designados y los comandantes en 
jefe de las FFAA que no podían ser removidos por 
el poder político. Nunca se imaginó este moderno 
profeta que sus dichos se convertirían en el linea-
miento, base de las futuras generaciones de jue-
ces arrellanados en los sitiales de las Cortes que 
sentenciarían en la totalidad del sistema judicial 
con sus, muchas veces, insólitos fallos teñidos con 
la anilina bermellón de la política. Según nuestra 
vilipendiada Constitución, dentro del Estado  exis-
ten tres poderes que regulan y ordenan nuestra 
convivencia social. El Ejecutivo; el Legislativo y el 
Judicial. Con respecto a éste último, sus próceres  
han inventado figuras aberrantes como la del se-
cuestro permanente para mantener encarcelados 
a militares en procesos poco transparentes,  cuan-
do dichos soldados eran incluso subalternos de la 
jefatura que participó el el golpe militar del 73 y 
que ahora muchos tienen 80 o más años y están 
encarcelados por secuestro cuando las supues-
tas víctimas han fallecido hace ya muchos años 
y lo más grave es que dicha figura anormal se ha 

mantenido en el tiempo,  como paradigma de la 
injusticia que más se asemeja a una venganza 
premeditada,  que a justicia verdadera. Cómplice 
de esta anormalidad ha sido el poder Legislativo 
que ha hecho oídos sordos al clamor de juristas 
de renombre porque ha seguido dictando leyes 
que se han prestado para interpretaciones torci-
das de Fiscales, Jueces y abogados. Finalmente,  
un poder Ejecutivo que ha intervenido para respal-
dar o rechazar fallos, contraviniendo la prohibición 
de que éstos no pueden ser comentados por otro 
poder del Estado considerando la independencia 
que debe regir como norma.

En Chile hay poco más de 50.000 abogados para 
defender, muchas veces lo indefendible y solo para 
dar un ejemplo: Rafael Garay, estafador por más 
de 1.500 millones de pesos y prófugo de la justi-
cia, condenado a siete años de presidio después 
de ser extraditado de Rumania se le concedió la 
libertad habiendo cumplido menos de la mitad de 
la pena. Esto solo, clarifica otra de las definiciones 
conceptuales para la justicia que se estila en este 
país y seguramente en muchos otros.

Por: Emilio Orive Plana

suales – y las hay más de las que creemos 
– al menos podrá disminuir sus ingresos en 
3 o 2 millones de pesos; esto que puede ser 
catalogado de arbitrario puede ser perfecta-
mente racionalizado a través de un estudio 
y debate serio, en el gobierno y en el parla-
mento, de una modificación a la tributación. 
Claro, como siempre saldrán aquellos que 
nunca querrán aumentar impuestos so pre-
texto de afectar la inversión, el  crecimiento 
y el empleo.  

Los parlamentarios erraron el camino por 
tratar de lograr lo máximo; alguien debería 
recordarles que “lo mejor es enemigo de lo 
bueno” porque además en la política nadie 
está solo y existen otras/os con ideas distin-
tas. El camino es que cada persona aporte 
más al bien colectivo conforme a sus ingre-
sos. En suma, no bajemos los ingresos sino 
que aumentemos los impuestos a quienes 
ganan más, sean empresas o personas del 
sector público o del sector privado.

En la localidad de Domínguez

Campaña solidaria Kelluwaiñ, el campo ayuda 
a la ciudad en Saavedra

El aporte solidario del campo, del pueblo Lafkenche

Gracias a la campaña soli-
daria Kelluwaiñ “juntos por la 
vida”, organizada por la Mu-
nicipalidad de Saavedra, el 
sector urbano de la comuna 
recibirá también el aporte so-
lidario del campo, de nuestro 
pueblo Lafkenche. Han sido 
nuestros propios campesinos, 
nuestro campo, quienes han 
donado estas papas que hoy 
llegan a tu casa.

La campaña ya ha realiza-
do cuatro entregas, nuestros 
agricultores y el pueblo ma-
puche ya comienzan a entre-
gar a las familias del sector 

urbano este aporte en papas, 
como muestra del deseo de 

que la comuna salga adelan-
te, derrotando la pandemia.

Tu ayuda, nuestra solidari-
dad, junto a tu Municipalidad 
de Saavedra, ayudarán a de-
rrotar el Covid-19.

Hernán Lefio Administrador; 
Estamos repartiendo sacos 
de papas que los agricultores 
nos entregaron en la campa-
ña, en este caso el campo 
ayuda a la ciudad al pueblo.

Comenzamos a repartir a 
los vecinos pasando casa por 
casa sin hacer discriminación 
partimos por el alto de Saave-
dra hasta llegar al bajo, se lo-
gra el principio de  esta cam-
paña que es la solidaridad.
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POLICIAL

El tren que tendría la honrosa misión de inaugurar la 
línea ferroviaria sobre el río Chol- Chol

El nostálgico paso del  tren, 
que antaño, al menos cuatros 
veces al día hacía sonar la  lo-
comotora en señal de su paso 
de ida y regreso de lo que aho-
ra es la ruta S-40, desapare-
ciendo en un cerrar de ojos de 
la vista de todos.

Viaducto que tiene su punto 
de partida el  5 de noviembre 
de 1900, cuando el presidente 
de la época Pedro Alessandri 
se adjudica la propuesta para 
construir la vía ferrocarrilera 
de la costa. El tendido de rie-
les entre Temuco y Nueva Im-
perial, treinta y tres kilómetros, 
no ofrece mayores inconve-
nientes, se establecen las es-
taciones de Labranza a dieci-
séis kilómetros al poniente de 
Temuco; seguidamente viene 
la Estación de Boroa, a vein-
tiún kilómetros de Temuco, 
para llegar a Nueva Imperial, 
en los primeros días de mayo 
de 1902. La subida al cemen-
terio, prolongación de avenida 
República, sirve de paradero, 
allí se instala la tornamesa 
provisional.

En esos años el tren había 
llegado a Temuco y había se-
guido su marcha al sur, sa-
tisfaciendo ampliamente las 
expectativas. Pero el peso de 
los habitantes de La Imperial 
consiguió que se hablara de 
un ramal a la costa. El Presi-
dente German Riesco, ordena 
la “construcción de ramales 

hacía esas zonas que dan 
una clara perspectiva de pro-
greso”. Se habla de incorporar 
la zona del mar. Empezaba a 
hablarse “de un Puerto para 
Cautín”.

Alguien, en los niveles su-
periores de Gobierno plantea 
el hecho de que a Nueva Im-
perial llega mucha mercade-
ría desde Europa, que esos 
mercados son utilizados para 
exportaciones de productos 
de la misma región. Allí figuran 
las empresas Casa France-
sa, Casa Navarro Hermanos, 
Casa Inglesa y Williamson 
Balfour.

Fuertes corrientes indus-
triales y políticas buscan el 
progreso de la ciudad, figuran 
el senador Vicente Reyes, el 
almirante Adolfo Nef, los di-
putados Orozimbo Barboza 

y Gregorio Urrutia, los que 
asimismo, están inmerso en 
la agricultura de la zona, y re-
querían  de medios de trans-
portes para sus productos.

Así se comienza a gestar el 
ramal Temuco - Carahue. En 
Nueva Imperial, el inventor 
Enrique Wagner, hace un tra-
zado que pasando por Nueva 
Imperial, Carahue, terminaba 
en Nehuentúe, el puerto de 
Cautín.

Fue así, que sobre  el río 
Chol-Chol, se comienza a 
construir un puente de made-
ras nativas: el roble pellín, el 
olivillo, el aromo, el canelo, el 
ciprés, la tepa y otras resisten-
tes maderas nativas, en este 
monumento de ingeniería, que 
dirige el ingeniero Juan M. 
de La Fuente, trabajan unas 
ochenta personas, obra que 

finaliza poco antes del 
5 de agosto de 1902. 
E en ese años debía 
darse por inaugurado 
el viaducto, esto con 
las autoridades de la  
comuna, de la región y 
un gran número de ha-
bitantes de la comuna, 
claro era  un tremendo 
adelanto para Nueva  
Imperial, localidades 
rurales y las ciudades 
costeras de la región.
También no podía faltar 
la Banda Instrumental 
de la Sociedad de So-
corros Mutuos de Nue-

va Imperial, dirigida en ese 
momento por el maestro Nico-
lás Naranjo.

El maquinista del vagón le 
señala  al ingeniero que  “el 
puente puede resistir el peso 
de la locomotora y de los  va-
gones, pero no resistirá la vi-
bración expansiva del paso 
del convoy”,  recibiendo como 
respuesta del el ingeniero. “El 
puente resiste mucho más 
peso”, El maquinista insiste, 
“no hay duda de que resiste 
mucho más peso pero no las 
vibraciones producidas por el 
paso del convoy... se caerá”.

Acto seguido el  tren se acer-
ca al puente en reversa. Len-
tamente comienza a entrar. El 
ingeniero de pie al inicio del 
convoy, saluda orgulloso a las 
autoridades.

El convoy entra en el puen-
te, mientras la Banda Muni-
cipal interpreta la “Marcha 
Triunfal” de Beethoven. El pri-
mer carro ha sobrepasado la 
primera pilastra. Se siente un 
fuerte ruido... el puente cruje, 
se queja... el ruido se va trans-
formando en estruendo.

La locomotora se detiene. 
Un cambio en su dirección, 
suelta los carros y salta ade-
lante, justo cuando todo el ar-
matoste se viene abajo.

El cambio de dirección de 
la marcha y el pitazo de auxi-
lio, sobrecoge a la banda que 
cesa en su interpretación.

El ingeniero junto a sus ayu-
dantes y unos cuantos obreros 
desaparecen en medio de la 
nube de polvo, escombros y 
agua que se levanta a varios 
metros de altura.

El tren que tendría la honro-
sa misión de inaugurar la línea 
ferroviaria sobre el río Chol- 
Chol, estaba compuesto por 
una locomotora, dos carros 
lastres, cargados de sacos de 
arena, y un carro de personal 
de vías y obras. El cual se 
encontraba en la tornamesa, 
esperando el momento de ini-
ciar su marcha al futuro. Los 
operadores del ferrocarril fue-
ron;  maquinista, Luis Fernan-
do Muñoz;  conductor Clianor 
Barril y su fogonero Guillermo 
Campos.

Camioneta impacta poste de alumbrado 
público en cruce Fin Fin producto de la 
densa neblina 

Decomiso e infracción por venta 
clandestina de bebidas alcohólicas 

Tras denuncias realizadas 
en forma anónima y concreta-
das en diligencias efectuadas 
por personal del Retén de 
Carabineros de Puerto Do-
mínguez, mandatadas judi-
cialmente en orden de ingre-
so y registro por el Juzgado 
de Policía Local de la comu-
na de Puerto Saavedra. Esto 
se realizó en los sectores de 
Quechocahuin Alto y Bajo 
respectivamente.

Esta diligencia generó la 

incautación de: 01 Bidón con 
capacidad de 200 litros, con  
sidra de manzana fermenta-
da. 04 Cajas de vino tinto de 
capacidad 1 litro.

01 Caja de vino blanco de 
capacidad 1 litro. 01 Caja de 
cerveza marca Becker abierta 
contenedora de 04 latas con 
capacidad de 354 c.c.

Estas denuncias fueron rea-
lizadas de forma anónimas, 
dando cuenta de la preocupa-
ción que en estos lugares se 

realizaba la venta sin contar 
con autorización respectiva. 
Además en dichos lugares 
generaban conductas de 
agrupación de individuos (no 
respetando la restricción de  
reunión  por pandemia) como 
a su vez, conductas potencia-
les de violencia intrafamiliar.

Por otra parte y gracias a los 
antecedentes denunciados 
y tras efectuar patrullaje pre-
ventivo por sector del Cendyr 
Náutico de la  comuna de Ca-
rahue se logró la fiscalización 
de tres individuos mayores de 
edad los cuales mantenían 
envoltorios de cannabis sati-
va (marihuana elaborada) en 
su poder, dando presunción a 
la venta de dicha droga por el 
sector.

De dicha acción se informó 
al Ministerio Público siendo 
denunciados los imputados 
por infracción a la Ley 20.000 
de drogas. Se realizó la in-
cautación de la droga para su 
posterior destrucción.

Dos personas lesionadas de diferente consideración

Seremi de las Culturas de La Araucanía invita a celebrar una 
semana de actividades del #DíaDelPatrimonioEnCasa

Seremi de las Culturas y el 
Servicio del Patrimonio Cultu-
ral en la región han coordina-
do una serie de actividades, 
las que completarán una se-
mana del Día del Patrimonio 
En Casa, a contar del lunes 
25; aunque la celebración ofi-
cial es del 29 al 31 de mayo. 
Una interesante innovación en 
esta edición es que cada día 
tendrá una temática diferen-
te: el lunes 25 se abordará el 
Consejo de Monumentos Na-
cionales; el martes 26, el tema 
central será el Patrimonio Na-
tural y Arqueológico;  el miér-
coles 27, se tratará el Patrimo-
nio Arquitectónico;  el jueves 
28, el Patrimonio Inmaterial; el 
viernes 29, en tanto la mate-

ria central será la Gestión del 
Patrimonio y el Turismo Cultu-
ral; el sábado 30, se abordará 
principalmente el Patrimonio 
Mapuche e Indígena 
y el domingo 31, Te-
rritorio e identidad.

Este amplio pro-
grama incluye, por 
ejemplo, el estreno 
del documental “El 
circo Alondra. El cir-
co más antiguo de 
Chile”, el sábado 30 
a las 19.00 horas. 
Para el domingo 31 
a las 12.00 horas, 
se ha coordinado 
una actividad en la que se pre-
sentará a los Tesoros Huma-
nos Vivos de la región: Paula 

Painen, Dominga Neculman, 
Lorenzo Aillapán y ZunildaLe-
pin. Además de charlas, talle-
res, mateadas y exhibiciones 

de documentales y cápsulas 
audiovisuales, seminarios, 
conversatorios y un sinfín de 

iniciativas serán parte de la 
conmemoración del Día del 
Patrimonio En Casa en La 
Araucanía. Todas estas activi-

dades se podrán ver a 
través de las distintas 
redes sociales y cana-
les del Ministerio y del 
Servicio del Patrimonio 
Cultural.

Así lo recalca el se-
remi Enzo Cortesi: “los 
invitamos, también, a 
estar atentos a las pla-
nificaciones que nos 
entregarán el Servicio 
del Patrimonio y la Se-
remi de las Culturas de 

La Araucanía a través de las 
redes sociales, con el nombre 
de Culturas Araucanía”.

En el sitio www.diadelpatri-
monio.cl, la ciudadanía pue-
de inscribir, visualizar, elegir y 
agendar una amplia diversidad 
de actividades virtuales. Ya 
suman más de 26 las que han 
sido inscritas desde comunas 
y localidades como Quepe, 
San Ramón, Perquenco, Vi-
llarrica, Trovolhue, Renaico, 
Pitrufquén, Teodoro Schmidt y 
Purén, entre otras.

Además, aquí puedes des-
cargar el programa de acti-
vidades que el Servicio del 
Patrimonio Cultural en coor-
dinación con la Seremi de las 
Culturas han preparado para 
la próxima semana: Programa 
#DíaDelPatrimonioCulturalEn-
Casa

Haciendo historia Puente ferroviario de Nueva Imperial

Dos personas lesionadas  
de diferente consideración, 
además de una camioneta  
con serios daños en sus par-
tes estructurales, dejó como 
saldo un choque contra un 
poste del alumbrado público.

Los hechos se registraron a 
las 19 horas,  de la tarde del 
domingo, en el cruce Fin Fi-
nen las cercanías de Misión 
Boro a unos  18 kilómetros al 
sur  de la  ciudad  de Nueva 
Imperial.

Ocurrida la emergencia, 
los  mismos accidentados se 
comunicaron con personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría, como asimismo con 
personal de Bomberos con-
curriendo al lugar la Unidad 
Especializada en Rescate Ve-
hicular, correspondiente a la 
segunda compañía.  

Al momento de que los 
equipos de emergencia lle-
garon al lugar, encontraron al 
conductor de la camioneta y 

su acompañante, lesionados  
de carácter reservados, en 
cuanto las aprobables causas 
basales del accidente, según 

versiones del propio conduc-
tor del móvil, habrían ocurrido 
en los momentos que circu-
laban con dirección a  Nueva 
Imperial, y a poco llegar al 
puente  Fin Fin, producto de 
la densa  neblina, se salió del 
camino para terminar chocan-

do un poste del tendido eléc-
trico existente en el lugar. 

En el mismo lugar ambas 
personas recibieron los pri-

meros auxilios del personal 
paramédico de la Ambulan-
cia del SAMU, quien luego 
de ser estabilizado por  los 
profesionales, fueron trasla-
dado al Servicio de Urgencia 
del  Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial. 

Carabineros de Carahue 
realizó 105 procedimientos 
de orden policial 

Conjuntamente con Inspectores y 
Seguridad Ciudadana

Carabineros realizó recien-
temente, tras planificación 
operativa por parte de Carabi-
neros de la Subcomisaria de 
Carahue, conjuntamente con 
Inspectores y Seguridad Ciu-
dadana Comunal Carahue, 
esto con el fin de generar ac-
ciones de control preventivos. 
Se concluyó con la adopción 
y generación de 105 proce-

dimientos de orden policial e 
incivilidades.

El resumen de las acciones 
es el siguiente: Infractores 
Toque de Queda 05; Infrac-
ciones Toque de Queda. 08; 
Controles vehiculares 69;

Controles Identidad 15; In-
fracciones NO uso mascari-
llas 8.

Emergencia se vivió en 
población Santa Teresa

En la tarde del día domingo 
la central de Bomberos fue 
alertada por los propios  vi-
siones de la población Santa 
Teresa. Al recibir el llamado 
los voluntarios concurrieron 
en forma inmediata al lugar 
de los  hechos, donde al lle-
gar al lugar encontraron, con 
peligro de incendio, de una 
casa  habitación en el pasa-
je San Pedro, esto debido al 
recalentamiento de un ducto 
de estufa.

De inmediato los volunta-
rios procedieron a  poner en 
marcha el protocolo en es-
tas emergencias. Se proce-
dió a subir a la techumbre y 

procedieron a despredender 
las planchas de zinc, para 
verificar si el fuego se había 
propagado por el entretecho 
y controlarlo. En este caso, 
se logró e impidieron que el 
humo, con algo de fuego, se 
siguiera propagando por la  
casas habitación.

Felizmente no pasa a ma-
yores, solamente el susto de 
la propietaria y vecinos, de 
igual forma concurrió al lugar 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaria, con la 
finalidad de despejar el área y 
facilitar de esta manera el tra-
bajos de los voluntarios.
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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

Departamento de Salud Municipal busca estrategias 
para enfrentar el Covid-19 en el área rural y con 
autoridades tradicionales 

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

Para la Municipalidad de Nueva Im-
perial y el alcalde Manuel Salas Traut-

mann es muy importante que en esta 
contingencia por Covid-19 se trabaje 

entregando la mayor información po-
sible y que se adopten las medidas 
preventivas necesarias para frenar los 
contagios, es por esta razón que a tra-
vés del Departamento de Salud Mu-
nicipal se trabaja con la machi Rosa 
Barboza para buscar estrategias que 
permitan llegar de mejor forma al área 
rural y al pueblo mapuche.

Así, la semana pasada, la machi fue 
visitada por la jefe técnico Lorny Ra-
mírez y la facilitadora intercultural Flo-
rencia Melillan, quienes aprovecharon 
de abordar esta problemática con una 
mirada intercultural y recordando que 
en los campos la convivencia es más 
estrecha compartiendo los alimentos 
y entre ellos el mate (matetun), se 
acostumbra que la familia o las visi-

tas tomen de un mismo mate. En esta 
contingencia se recomienda no com-
partirlo bajo ninguna circunstancia, ya 
que sería una vía directa de contagio. 

También se trataron temas como el 
uso de mascarilla, evitar visitar a los 
familiares si no es estrictamente ne-
cesario; en lo posible quedarse en sus 
casas aislándose del contacto de los 
vecinos u otras personas, todo esto 
como una forma de prevenir contagios 
por Covid-19.

La Municipalidad de Nueva Imperial 
y su Departamento de Salud valoran 
el trabajo realizado por las autorida-
des tradicionales del pueblo mapuche 
y seguirán trabajando en conjunto 
para elaborar estrategias que ayuden 
a llegar al sector rural y poder frenar 
esta pandemia. 

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

El viernes 22 de mayo se dio 
inicio a la atención a público 
de diversos servicios sociales 
que entrega la Municipalidad 
de Nueva Imperial, los que 
se encuentran disponibles en 
el Gimnasio Chile-España, 
como una forma 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 habitualmente 
son los más requeridos por la 
población, como son Registro 

Social de Hogares, Subsidios, 
Becas Estudiantiles, Vivienda 

entre otras áreas de la Direc-
ción de Desarrollo Económi-

co.
En el lugar se habilitaron 8 

módulos de atención: módulo 
1 - Activación Clave Única y 
Obtención Cartola de Hogar; 
módulo 2 - Registro Social de 
Hogares; módulo 3 - Subsidio 
Único Familiar; módulo 4 - Se-
guridades y Oportunidades; 
módulo 5 - Asistencia Social; 
módulo 6 - Asistencia Social; 
módulo 7 – Vivienda, y módu-
lo 8 - Becas Estudiantiles.

Además, en el lugar se en-
cuentran a disposición tótems 
de atención de Registro Civil, 
Fonasa y Registro Social de 
Hogares.

Recinto deportivo que reci-
birá a la comunidad de mane-
ra indefinida de lunes a vier-
nes desde 8.30 a 14 horas, 
mientras que en el edificio 
central de la Municipalidad se 
continuará entregando aten-
ción de la Dirección de Trán-
sito (pago permisos de circu-
lación y entrega de duplicado 
de licencias), Dirección de 
Desarrollo Económico Local 
(Atención área rural, OMIL y 
Microempresas), Tesorería y 
Obras Municipales.

Municipalidad de Nueva Imperial trasladó atención 
social al Gimnasio Chile-España

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

Alcaldes Costa 
Araucanía se 
reúnen para 
analizar compleja 
situación 
de Municipalidades

La tarde del miércoles 19 de mayo, el 
alcalde de Nueva Imperial, Manuel Sa-
las Trautmann participó en reunión con 
los alcaldes de la zona costa para ana-
lizar distintas situaciones que impactan 
a las Municipalidades ante la situación 
de pandemia.

En la ocasión se analizaron los temas 
presupuestarios que se han visto muy 
afectados por la crisis, así como los al-
cances de los recursos que esa jornada 
depositó el gobierno central y en qué 
ítems se pueden invertir estos recursos, 
así como otros entregados por el Go-
bierno Regional.

Más tarde se sumaron a la reunión el 
seremi de Economía, Francisco López; 
el director de Sercotec, René Fernán-
dez y profesionales de Sernatur y el go-
bierno regional, para analizar el apoyo a 
los emprendedores y microempresarios 
de la zona de rezago Costa Araucanía, 
viendo la posibilidad de reorientar los 
concursos y proyectos tanto de Serna-
tur como Sercotec, dirigidos a la zona 
de rezago.

Similar situación se analizó luego con 
la seremi de la Mujer y Equidad de Gé-
nero, Sara Suazo, para ver la forma que 
los recursos zona de rezago dispuestos 
para los concursos de esta repartición 
lleguen de manera más directa a las 
mujeres.  

Directivos Del Departamento De Salud Municipal Se Reunieron 
Con Encargados De Postas Y Representantes Del Equipo Rural

Como una forma de evaluar 
y compartir la experiencia de 
trabajar en esta contingen-
cia, los directivos del Depar-
tamento de Salud Municipal, 
los encargados de postas y 
representantes del equipo ru-
ral se reunieron para hablar 
de cómo se ha desarrollado la 
atención desde el inicio de la 
pandemia por Covid-19, esto 
teniendo en cuenta que el 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann ha apoyado e impulsa-
do que las rondas médicas 
rurales no se suspendan du-
rante este periodo.

El equipo rural y los encar-
gados de posta han realizado 
un arduo trabajo para evitar 

que se suspenda la atención, 
es por esta razón que, desde 
el inicio de esta emergencia 
los directivos no se habían po-
dido juntar de manera presen-
cial con estos funcionarios, ya 
que las video llamadas con 
los encargados no son posi-
bles por la poca conectividad 
de internet en cada posta.

Cabe destacar que esta 
reunión se llevó a cabo con 
todas las medidas de seguri-
dad necesarias y respetando 
el distanciamiento social. Los 
involucrados en esta reunión 
pudieron dar sus puntos de 
vista de esta contingencia, 
compartir las estrategias pre-
ventivas que han ido aplican-

do frente a esta pandemia, 
así como evaluar la entrega 
de requerimientos a domicilio 

en el sector rural.
En la ocasión se informó so-

bre el equipo de profesionales 

que viene a reforzar y a traba-
jar durante este periodo, tanto 
del área de difusión, también 
el recurso humano de salud y 
la implementación y adecua-
ción de espacios de atención 
para pacientes respiratorios.

El Departamento de Salud 
Municipal junto a todos sus 
dispositivos de salud siguen 
trabajando para prevenir y 
combatir esta pandemia por 
Covid-19, por eso recomienda 
si puedes, quédate en casa y 
no salgas a menos que sea 
estrictamente necesario, usa 
mascarilla y lávate frecuen-
temente las manos. Salvar 
vidas nunca fue tan fácil.

Fondo Fortalecimiento Organizaciones Interés Público
La Municipalidad de Nueva Im-

perial, a través de la Unidad de 
Microempresa está asesorando en 
la postulación al Fondo de Fortale-
cimiento de las Organizaciones de 
Interés Público 2020.

Este es un fondo que busca for-

talecer aquellas organizaciones de 
interés público que promocionan el 
interés general en materia de dere-
chos de la ciudadanía, asistencia 
social, educación, salud, medio am-
biente, y cualquiera otra de bien co-
mún.

Para más información y asesoría, 
escribir al correo electrónico em-
prendedores@nuevaimperial.cl o en  
HYPERLINK “http://www.portal.fon-
dos.gob.cl/”www.portal.fondos.gob.
cl. Cierre de postulación el martes 
16 de junio del 2020.

Breves Municipales

Programa Apoyo al Emprendimiento CORFO 
La Municipalidad de Nueva Im-

perial, a través de la Unidad de Mi-
croempresa está asesorando en la 
postulación al Programa regional de 
apoyo al emprendimiento de COR-

FO.
Para más información y asesoría 

al correo electrónico  HYPERLINK 
“mailto:emprendedores@nuevaim-
perial.cl”emprendedores@nuevaim-

perial.cl o  HYPERLINK “http://www.
corfo.cl/”www.corfo.cl. Postulacio-
nes hasta el 24 de junio a las 15:00 
horas.

Ruta Digital Región La Araucanía
La Municipalidad de Nueva Impe-

rial, a través del Departamento de 
Microempresa invita a postular a 
Ruta Digital Región de La Arauca-
nía.

Este es un servicio de Sercotec 
para micro y pequeños empresarios/
as, que busca instalar capacidades 

y habilidades en el uso de tecnolo-
gías y herramientas digitales en sus 
negocios. A través de la entrega gra-
tuita de cursos en línea.

Las temáticas de los cursos en lí-
nea son: Finanzas y Seguridad de 
la Información; Ventas e Inventario; 
Gestión y Colaboración; y Marketing 

Digital.
Para mayor información y postu-

lación en  HYPERLINK “http://www.
sercotec.cl/”www.sercotec.cl. Para 
consultas y asesoría enviar al correo  
HYPERLINK “mailto:emprendedo-
res@nuevaimperial.cl”emprendedo-
res@nuevaimperial.cl. 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial, a través de la Dirección de Tránsito y Trans-
porte Público, informa a la comunidad que a contar del lunes 25 de mayo se están 
agendando nuevas horas para primeras licencias de conducir. 
Para evitar que asistan de manera presencial, quienes necesiten realizar este trámi-
te lo pueden hacer llamando al teléfono 452683158 o escribiendo a  HYPERLINK 
“mailto:licencias@nuevaimperial.cl”licencias@nuevaimperial.cl 

Manuel Salas Trautmann
Alcalde de la comuna de Nueva Imperial

Aviso Dirección Tránsito y 
Transporte Público
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Municipalidad de Carahue 
entrega Fondo de Emergencias 

Durante la jornada del día viernes 22 
de mayo, personal de la municipalidad de 
Carahue, junto al alcalde Alejandro Sáez, 
quien en compañía de la directora regio-
nal de Indap, Carolina Mejer, entregaron 

cheques con ayuda monetaria, corres-
pondiente al Fondo de Emergencias de 
Indap.

Con el objetivo de entregar  ayuda  en 
forma oportuna a los usuarios y/o poten-
ciales usuarios de INDAP, afectados en 
sus sistemas productivos por un evento 
climático y/o natural extremo, la institu-
ción cuenta con una política especial de 
emergencias. Esta política consiste en 
una ayuda financiera no reembolsable 
para la continuidad de las actividades 
productivas, la que se entrega a los dam-
nificados ya sea en dinero, lo que se es-
tablece mediante una resolución exenta, 
y/o en especies, tales como alimento para 
animales y apícola; e insumos veterina-

rios, agrícolas y de riego, entre otros.
De este modo, es que 22 familias de los 

sectores de Los Laureles, Rinconada y 
Chacay, recibieron este Fondo de Emer-
gencias, familias que se vieron afectadas 

por los últimos 
incendios foresta-
les que afectaron 
a esos sectores 
rurales. El dinero 
entregado tiene 
como finalidad la 
compra de forraje 
e insumos para la 
mantención y ali-
mentación de sus 
animales, los cua-
les son su princi-
pal fuente laboral 
y de ingresos. La 
directora regional 
de Indap, Carolina 
Mejer, entrego in-

formación sobre el alcance y lo que con-
lleva este programa de Fondo de Emer-
gencia, que reciben por parte de Indap.

Los incentivos entregados por emergen-
cia, son otorgados exclusivamente a los/
as pequeños/as productores/as agrícolas 
y/o campesinos/as que sean actualmen-
te usuarios de INDAP (ya acreditados) o 
a los potenciales  usuarios que cumplan 
con los requisitos para acreditarse como 
tal. En este último caso, los interesados 
deben acreditar su condición en conformi-
dad al Instructivo y Procedimiento de la 
Certificación de la condición de cliente de 
INDAP, aprobado por Resolución Exenta 
N°087615, del 20 de junio de 2014, de la 
dirección nacional.

Pescadores de Caleta Queule donan 
alimentos para olla común

Los pescadores de Caleta 
Queule llenaron sus camione-
tas de reineta, de manera vo-
luntaria para ir en ayuda a los 
vecinos de Temuco, personas 
anónimas que hoy están ha-
ciendo ollas comunes, con el 
sólo objetivo de apoyar tras la 

pandemia.

Debieron recorrer más de 
120 kms., para llegar con su 
ayuda anónima y desintere-
sada. Un grupo de pesca-
dores artesanales de Caleta 
Queule, entregaron pescados 

frescos y papas a las familias 
vulnerables de Temuco. Un 
gesto que fue recibido con 
aplausos e incluso lágrimas 
por quienes ya sufren los 
efectos de la crisis económica 
producida por la pandemia.

Los pescadores saben de 
las carencias que hoy se es-
tán viviendo por la pandemia 
y por lo mismo se organizaron 
y decidieron llevar a los veci-
nos más humildes y de cam-
pamentos más de 70 kilos de 

merluza, junto con aceite y 
otros alimentos para donar a 
la conocida señora Carmen 
Mora, del sector Chivilcán, 
quien en la casa de su hija 
está haciendo ollas comunes 
para todos quienes lo necesi-
ten.

“Nosotros tenemos necesi-
dades, pero tenemos comida 
y por eso vinimos a Temuco 
a ayudar a quienes hoy están 
necesitados. Nuestra idea es 
poder venir a entregar esta 

primera donación pero el 
viernes haremos más entre-
gas porque entre todos po-
demos colaborar. Hay gente 
que realmente tiene hambre 
y para eso estamos”, aseguró 
el presidente del sindicato de 
pesadores de Queule, Patri-
cio Olivares, quien comentó 
que esto también tiene que 
ver con una forma de protes-
tar contra la Ley que permitirá 
hacer harina de pescado de 
los productos que son de con-
sumo humano.

Core de La Araucanía aprueba informe de gestión de Comisión 
de Emergencia COVID-19

Trabajo con los 32 munici-
pios y asociaciones de munici-
palidades, gestión con Corfo, 
para apoyar a las Pymes, y el 
seguimiento a las transferen-
cias aprobadas en las últimas 
semanas, forman parte de los 
principales puntos abordados 
por su Presidente, Marcelo 
Carrasco.

El pleno del Consejo Regio-
nal de La Araucanía, aprobó 
en forma unánime, el informe 
de gestión presentado en la úl-
tima sesión por la Comisión de 
Emergencia COVID-19, presi-
dida por el consejero Marcelo 
Carrasco, quién dio a conocer 
el detalle de las acciones des-
plegadas, en el contexto de 
los objetivos encomendados 
por este cuerpo colegiado.

El primer punto informado 
por el Consejero Carrasco, fue 
el trabajo con la Asociación de 
Municipalidades de la Región 
de La Araucanía, Amra, a tra-
vés de su presidente, el alcal-
de de Freire, José Bravo, y 
también con la Asociación de 
Municipios Cordillera, que en-
cabeza el alcalde de Lautaro, 
Raúl Shifferli.

Junto con destacar la mate-
rialización de la transferencia 
de $5 mil 100 millones com-
prometidos, de un total dispo-
nible de $10 mil millones apro-
bados por el Core, a los 32 
municipios de Malleco y Cau-
tín y 4 asociaciones municipa-
les, Carrasco dijo que “los mu-
nicipios también nos plantean 
poder tener participación en la 
toma de decisiones respecto a 
la emergencia, requerimiento 
muy sentido por los alcaldes”.

El Presidente de la Comi-
sión de Emergencia, entregó 
detalles de las gestiones con 
Corfo, cuyo Director, Patri-
cio Esparza, dio detalles de 
los instrumentos existentes 
actualmente, que son más 
flexibles, más dinámicos, 

para apoyar a las pequeñas 
y medianas empresas. “Ya el 
CORE tiene aprobado $2 mil 
200 millones, para 600 Pymes, 
y la idea del consejo, con el re-
querimiento y la solicitud que 
le hemos hecho al intendente, 
de apoyar y llegar a 1.000 py-
mes, porque las Pymes son 
clave para el desarrollo de la 
región, son clave para el desa-
rrollo económico, ellos gene-
ran trabajo, ellos generan im-
pulso, son de nuestra región y 
cuentan con todo el respaldo 
de este Consejo Regional de 
la Araucanía”, expresó.

La Comisión de Emergen-
cia COVID 19, es integrada 
además por el Presidente del 
Core, Alejandro Mondaca, y 

los presidentes de las comi-
siones permanentes relacio-
nadas con el tema, las con-
sejeras Genoveva Sepúlveda, 
Ana María Soto, Gilda Mendo-
za, y los consejeros Claudio 
Aceitón y Gustavo Kausel.

El trabajo de esta comisión 

ha permitido abordar la actual 
emergencia sanitaria con los 
distintos actores, recogiendo 
las necesidades y generado 
propuestas, las que se han 
trabajado en conjunto con el 
Intendente y Ejecutivo del Go-
bierno Regional, Víctor Manoli, 
a quién el consejero Carrasco 
agradeció su gran disposición.

Lo anterior, ha dado como 
resultado la aprobación y se-
guimiento de recursos conte-
nidos en propuestas históricas 
para enfrentar la pandemia 
de COVID-19 en La Arauca-
nía, como la transferencia de 
$5 mil 719 millones corres-
pondientes al 5% de FNDR 
para emergencias, la trans-
ferencia de $10 mil millones 

Alimentación complementaria  
después de los 6 meses de vida

La alimentación complementa-
ria es la integración paulatina de 
nutrientes que ingresan al sistema 
digestivo de nuestro bebe comple-
mentando a la leche después de 
los 6 meses cuando nuestro hijo/a 
ya se logra sentar con la espalda 
erguida y ha perdido el reflejo de 
extrusión (expulsar de su boca ali-
mentos que no sean líquidos). Sin 
embargo durante el primer año de 
vida la principal fuente de alimen-
tación y adquisición de nutrientes 
continua siendo el consumo de le-
che y más aun si es a través de la 
lactancia materna, por lo tanto si tu 
hijo/a no se encuentra con riesgo de 
desnutrición va a ser necesario que 
promuevas la alimentación comple-
mentaria, centrando la atención en 
la preparación del ambiente armó-
nico y de tranquilidad que tu hijo/a 
necesita para iniciar y continuar con 
la alimentación complementaria.

Para esto debemos tener en con-
sideración tres puntos fundamenta-
les 

Utilización de la cuchara: Es fre-
cuente que los niños/as y niñas uti-
licen las manos para comer y llevar-
se los alimentos a la boca, esto es 
normal y esperable ya que exploran 
el mundo que los rodea a través de 
sus sentidos (tacto, olfato, gusto) y 
esto potencia su desarrollo cogniti-
vo; paulatinamente irán incluyendo 
nuevos elementos que permitan 
alimentarse de manera autónoma, 
este hito lo alcanzará gradualmen-
te al año de vida, si lo potenciamos 
entregándole una cuchara en su 
horario de alimentación o en hora-
rios de juego.

La conquista de este logro, es del 
niño/a no del adulto por lo cual es 
necesario que fomenten su autono-
mía desde que tiene interés por la 
utilización manipulación de la cu-
chara. 

Si no quieren consumir papillas 
existen otras formas de presen-
tación del alimento a través del 
método BLISS o BLW (Baby-Led 
Weaning) que ofrece alimentación 
complementaria en un formato que 
le permite al niño tomar los alimen-
tos con sus manos.  

Rutinas estables y saludables de 

alimentación: Para adquirir cual-
quier nuevo hábito es necesario 
que la estructura este clara y de-
finida por lo cual todos los días el 
ambiente se debe preparar de la 
misma forma. Antes de almorzar 
vamos a ir al baño, lavarnos las 
manos y sentarnos a la mesa. Si el 
niño/a es mayor se le pueden dar 
más responsabilidades como colo-
car la mesa y guardar previamente 
todos los juguetes.   Y después de 
que termine el horario de alimen-
tación (30-40 minutos máximos) 
cerramos el proceso sacando la pe-
chera, lavando el rostro, las manos 
y cambiando de ropa si es necesa-
rio.  Marcar el inicio y el fin es im-
portante para que nuestros niños/a 
se puedan anticipar a los hechos y 
les entrega mayor seguridad y me-
nos ansiedad.  

Refuerzos positivos: Cuando 
nuestro hijo/a vaya incorporando 
nuevos alimentos reconocer su lo-
gro entregando refuerzos positivos 
como “lo estás haciendo muy bien” 
“¿quieres más?” Etc. Y evitar des-
cartar los alimentos que en prime-
ra instancia no quisieron consumir, 
como por ejemplo legumbres, si us-
ted verbaliza que no le gustan las 
legumbres es muy posible que nun-
ca más las quiera recibir. 

  ¿Sabias qué?
Si le das comida para calmar a tu 

hujo cuando esta enojado o triste  
solo distraes su atencion y le en-
señas que para regular su emocion 
necesita un estimulo oral. Como es-
tamos fomrmando estructuras cere-
brales lo acompañara el resto de su 
vida buscando la calma a traves del 
consumo de comida y/u otro esti-
mulo oral como comerse las uñas o 
consumir tabaco o alcohol. 

Mariana Pino Valdebenito, Edu-
cadora de Párvulos Sala de Esti-
mulación Temprana, del Hospital 
de Carahue, nos entrega esta útil 
información sobre cómo mejorar 
los hábitos alimenticios de los más 
pequeños, de este modo no perder 
lo ya instruido en las salas cunas o 
jardines, ayudando en el proceso 
de generación de hábitos y preser-
vación de estos, así mejorar su pro-
ceso de alimentación en el hogar.

El programa de Indap beneficio a 22 familias rurales La gente humilde siempre es la más solidaria

para apoyar la gestión muni-
cipal en salud, la solicitud de 
transferencia de capital para 
la priorización de insumos, 
implementos y equipos para 
los servicios de salud por un 
monto de $7 mil 071 millones, 
el financiamiento de $325 mi-
llones para un Programa de 
Autocuidado de Adultos Mayo-
res, la asignación de $325 mi-
llones para un Plan Piloto de 
Educación a Distancia que be-
neficiará a escolares básicos 
y medios de Malleco y Cautín, 
la focalización de recursos de 
recambio de calefactores para 
adultos mayores, y la genera-
ción de propuestas de apoyo a 

la innovación tecnológica para 
el seguimiento de pacientes 
positivos por la enfermedad y 
personas en cuarentena, en-
tre otras iniciativas.

Además, esta comisión 
ha abordado distintas mate-
rias, entre ellas destacan con 
Sernac, en relación a la pro-
tección de los consumidores 
frente a las alzas de precios, 
principalmente productos de 
primera necesidad, y también 
con la Seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, el refor-
zamiento de las medidas de 
apoyo a las mujeres que han 
sufrido agresiones durante los 
períodos de cuarentena.

Estimulación Temprana, del Hospital de Carahue

Alcalde Alejandro Sáez Véliz reconoce 
a los Héroes de esta Pandemia, en este 
caso realiza este reconocimiento con el 
personal de salud del Cesfam de Tro-
volhue, quienes siguen al pie del cañón 

con las atenciones al 
público. La autoridad 
comunal agradece la 
entrega y compromi-
so demostrado.

Nuestros trabajado-
res de la salud, deben 
lidiar no sólo con ser 
parte de la primera 
línea contra el coro-
navirus, sino también 
con sus emociones y 
los temores con los 
que conviven a dia-
rio por el peligro que 
representa su trabajo 
para sus familiares.

Detrás de la valen-
tía de los miles de funcionarios se escon-
de un miedo sofocante, el de contagiar a 
la familia y exponer a los suyos a la even-
tual muerte. 

Alcalde Sáez hace reconocimiento a 
los héroes primera línea Cesfan de 
Trovolhue
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Quedan dos semanas 
para solicitar cambio 
de domicilio electoral

Sercotec lanza Fondo de Desarrollo para Ferias Libres
Impulsando la digitalización 

en los procesos de ventas y la 
incorporación de avances que 
apalanquen una mejor aten-
ción a los clientes, Sercotec 
abrió las postulaciones a su 
Fondo de Desarrollo de Ferias 
Libres. Esta iniciativa permite 
que las distintas agrupaciones 
de comerciantes de ferias li-
bres accedan a un subsidio 
para implementar soluciones y 
avances en sus ferias y conti-
núen con su importante rol en 
la cadena de abastecimiento a 
la población.  

El Servicio de Cooperación 
Técnica (Sercotec) lanzó este 
viernes una nueva convoca-
toria para el Fondo de Desa-
rrollo de Ferias Libres, refor-
zando así el compromiso por 
apoyar a este tipo de comercio 
que durante la emergencia 
sanitaria actual ha tomado un 
rol protagónico para abastecer 
a distintas comunidades de 
vecinos de productos de pri-
mera necesidad, acorde a las 
instrucciones de la autoridad 
sanitaria.

La iniciativa busca apoyar la 
implementación de mejoras, 

acciones y alianzas estraté-
gicas que sean beneficiosas 
para los comerciantes de las 
ferias libres, permitiendo con 
ello, disminuir los efectos ad-
versos que la actual contin-
gencia sanitaria podría pro-
vocar en sus quehaceres y 
ventas. Es así como el fondo 
permitirá financiar canales de 
comercialización virtual con 
los clientes, marketing digital, 
inversiones en infraestructura 
y equipamiento para la agru-
pación que se adjudique este 
beneficio. 

El Seremi de Economía Fo-
mento y Turismo, Francisco 
López Bahamonde, afirmó 
que “El rol que han cumplido 
los centros de abastecimiento 
durante la pandemia, como lo 
son las Ferias Libres, ha sido 
fundamental para la región y 
país, por lo que para continuar 
apoyando su trabajo desde el 
Ministerio de Economía y Sa-
lud se han puesto a disposi-
ción protocolos sanitarios para 
el desarrollo de esta actividad 
económica cuidando la salud 
de feriantes y clientes. Sólo 

en Temuco, Angol y Padre Las 
Casas hay más de 1.000 per-
sonas que trabajan en las más 
de 8 Ferias Libres que exis-
ten. Ahora con este programa 
del Ministerio de Economía a 
través de Sercotec, podrán 
invertir en una línea poco ex-
plorada pero tremendamente 
importante como lo es crear o 
fortalecer los canales digitales 
para que nuestras caseras y 
caseros lleguen a sus clientes 
sin necesariamente que estos 
se muevan de su hogar”.

El Director Regional de Ser-
cotec, René Fernández Huer-
ta, comentó “el poder apoyar 
a las ferias libres de nuestra 
región para que implementen 
soluciones y avances en sus 
puestos de trabajo es sin duda 
de gran importancia ya que 
son ellos quienes juegan un 
rol trascendental en la cadena 
de abastecimiento de frutas 
y verduras para la población. 
Invitamos a las distintas agru-
paciones a participar de este 
fondo concursable para apo-
yarlos en sus negocios”.  

Las postulaciones al Fon-
do de Desarrollo para Ferias 

libres estarán abiertas desde 
hoy hasta el 11 de junio a las 
18:00 horas  www.sercotec.cl. 
Esta convocatoria está des-
tinada para las Ferias Libres 
que cuenten con un mínimo 
de 15 puestos, constituidas 
como persona jurídica, y que 
estén organizadas legalmente 
como asociaciones gremiales, 
sindicatos de trabajadores in-
dependientes, organizaciones 
comunitarias funcionales u 
otro tipo, existentes al interior 
de la feria.

Entrega un beneficio mínimo 
de 5.000.0000 y máximo de 
30.000.000.- El monto puede 
ser utilizado para:  

•Mejorar la infraestructura:  
techumbre, servicios higiéni-
cos, gestión de residuos, etc.

•Incorporar nuevas formas 
de comercialización y reparto, 
medios de pago digitales, difu-
sión y marketing digital, entre 
otros.

La Feria debe realizar un 
aporte de 2% (en efectivo), del 
beneficio entregado por Ser-
cotec.

Más información en www.
sercotec.cl

FOSIS abre postulaciones para emprendimiento grupal 
en La Araucanía con FNDR para 102 agrupaciones

Cada organización recibirá 
asesoría y acompañamiento, 
además de un capital de $10 
millones. Las postulaciones 
estarán abiertas hasta el 2 de 
junio de 2020 en www.fosis.
gob.cl.  

 Temuco, 22 de mayo 
de 2020

Una gran oportunidad para 
102 agrupaciones de la Re-
gión de La Araucanía, es la 
que ofrece FOSIS, que tiene 
abiertas las postulaciones 
para apoyar a emprendimien-
tos grupales, gracias a una 
alianza con el Gobierno Re-
gional.

Las organizaciones serán 
asesoradas entre junio y no-
viembre para que mejoren 
sus planes de negocios, su 
comercialización y diseños 
de marca e imagen, entre 
otros puntos. Además, reci-
birán un capital total de $10 
millones para adquirir bienes 
e insumos, para su negocio, 
incluyendo equipamiento, 
mobiliario, maquinarias, he-
rramientas, materias primas o 
trámites, que sean necesarios 
durante el proyecto. 

El Director Nacional del 
FOSIS, Felipe Bettancourt, 
hizo una invitación a todas las 
organizaciones productivas 
de la región a “informarse y 
postular a este programa, que 
ha implicado una inversión de 
$1.295 millones y con el que 
esperamos beneficiar a 1.500 
personas. Este año tuvimos 
que adaptarnos a la contin-
gencia sanitaria y hacer la 
postulación en forma remota, 
pero nos hemos asegurado 
de implementar todas las vías 
de acceso para que nadie se 
quede afuera de esta oportu-
nidad”.

Las postulaciones estarán 
abiertas hasta el 2 de junio y 
pueden hacerse directamente 
en www.fosis.gob.cl. Además, 
para entregar orientación, se 
dispuso el teléfono 45-245 
6800 y los interesados tam-
bién pueden acercarse a sus 
municipios para obtener infor-
mación.

Por su parte, el Intendente 
Víctor Manoli, destacó que 
“este programa busca apoyar 
a personas que se encuen-
tren en situación de pobreza 

o vulnerabilidad, entregando 
recursos para potenciar sus 
iniciativas y mejorar el desa-
rrollo de estas, generando 
más recursos. Pero esto no 
significa solo un aporte eco-
nómico, ya que también los 

beneficiados recibirán aseso-
ría y apoyo durante 5 meses. 
El Gobierno sigue apoyando 
a la ciudadanía, sobre todo 
en este tiempo de pandemia 
donde más se debe potenciar 
este tipo de iniciativas”.

El programa Yo Emprendo 
Grupal - FNDR está dirigido a 
organizaciones de, al menos, 
15 integrantes con personali-
dad jurídica, que desarrollen 
actividades productivas en los 
ámbitos turístico, artesanía, 

pesca, agroalimentario o fru-
tícola. Además, deben estar 
dentro del 60% de mayor vul-
nerabilidad según el Registro 
Social de Hogares, y no haber 
participado de un proyecto del 
FOSIS en los últimos 5 años.

“Este programa es fruto de 
un convenio entre el FOSIS 
y el Gobierno Regional de la 
Araucanía y cuenta con recur-
sos provenientes del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regio-
nal, FNDR, de La Araucanía, 
y es una muestra de la impor-
tancia que tiene la coordina-
ción y trabajo conjunto entre 
las distintas instituciones”, re-
saltó la Directora Regional del 
FOSIS, Katherinne Migueles.

Este proyecto se desarro-
llará en todas las comunas de 
la Región de La Araucanía: 
Angol, Carahue, Chol Chol, 
Collipulli, Cunco, Curacautín, 
Curarrehue, Ercilla, Freire, 
Galvarino, Gorbea, Lautaro, 
Loncoche, Lonquimay, Los 
Sauces, Lumaco, Melipeuco, 
Nueva Imperial, Padre Las 
Casas, Perquenco, Pitruf-
quén, Pucón, Purén, Renaico, 
Saavedra, Temuco, Teodoro 
Schmidt, Toltén, Traiguén, 
Victoria, Vilcún o Villarrica. 

Este programa tuvo su pri-
mera etapa en 2019, cuando 
se impulsó a 102 organiza-
ciones, con una inversión de 
$1.232.650.000.

Senador Huenchumilla por fin a la reelección y la retroactividad: 
“Los senadores y diputados tenemos que tener un poco de pudor” 

 “La discusión ha estado en 
torno a subsidios y bonos que 
tienen una duración de tres 
meses. Vale decir, la gente 
está con incertidumbre y mie-
do de perder el empleo.  Y en 
medio de eso, nosotros esta-
ríamos legislando para estar 
hasta el año 2038. No me pa-
rece”. 

 El senador Huenchumilla 
señaló que “tener un límite a 
la reelección en estos tiem-
pos, es una medida adecua-
da. Y que esto tenga efecto 
retroactivo es totalmente im-
prescindible para que no par-

tamos de cero en marzo de 
2022”, por lo mismo, votaré 
a favor de la iniciativa con re-
troactividad. 

 “En el proyecto sobre el 
límite a la reelección si no le 
damos efecto retroactivo sig-
nifica que los senadores y di-
putados partimos con el taxí-
metro en cero el 11 de marzo 
de 2022. Significaría que en 
el caso de los senadores po-
drían estar en ese cargo has-
ta el año 2038. Y si hubiesen 
partido el año 1990, significa-
ría que estarían 48 años en el 
poder. Y me parece que eso 
no tiene presentación pública, 

considerando además que los 
últimos meses hemos estado 
discutiendo beneficios para 
los sectores más modestos 

del país”, detalló Huenchumi-
lla. 

 Asimismo, el parlamentario 
DC comentó que la discusión 

ha estado en torno a subsi-
dios y bonos que tienen una 
duración de tres meses. Vale 
decir, la gente está con incer-
tidumbre y miedo de perder el 
empleo.  Y en medio de eso 
nosotros estaríamos legis-
lando para estar hasta el año 
2038. 

 “No me parece que sea una 
cuestión prudente de parte 
del Senado. Creo que los se-
nadores y diputados tenemos 
que tener cierto pudor frente a 
la triste y cruda realidad que 
viven los sectores más vulne-
rables de Chile”, concluyó el 
senador Huenchumilla.

El trámite se realiza sólo de forma online en 
la página web de Servel usando para ello la 
Clave Única.

El cambio de fecha del Plebiscito Nacional 
para el 25 de octubre de 2020 facultó legal-
mente al Servel a reabrir entre el 27 de marzo 
y el 06 de junio el Registro Electoral y de esta 
forma actualizar los datos de la ciudadanía co-
rrespondientes a domicilios electorales, lo que 
permitirá posteriormente generar un nuevo pa-
drón electoral.

Informar a las personas que necesiten ac-
tualizar su domicilio electoral que debido a la 
emergencia sanitaria por COVID-19, Servel ha 
suspendido la atención presencial a público en 
sus oficinas, por lo que este trámite sólo se 
puede realizar en línea. Para solicitar el cam-
bio de domicilio se debe ingresar a: https://
cambiodomicilio.servel.cl y autenticar su iden-
tidad mediante el uso de Clave Única otorgada 
por el Registro Civil; de esta forma, al finalizar 
el trámite, se podrá descargar el comprobante 
en PDF, el que también recibirán en el correo 
electrónico que se haya indicado en el formu-
lario. El domicilio electoral será actualizado en 
un plazo máximo de 20 días hábiles.

Recordar que la solicitud de cambio de domi-
cilio electoral se puede realizar hasta el próxi-
mo 06 de junio y no es un trámite obligatorio, 
sino sólo para quienes necesiten actualizar su 
domicilio electoral. 

Por domicilio electoral se entiende aquel si-
tuado dentro de Chile, con el cual la persona 
tiene un vínculo objetivo, sea porque reside 
habitual o temporalmente, ejerce su profe-
sión u oficio o desarrolla sus estudios en él. 
En el caso de los ciudadanos con derecho a 
sufragio que se encuentren en el extranjero, 
el domicilio electoral es aquel situado fuera de 
Chile, declarado como tal por el elector.

Senadores presentan proyecto para certificar 
la calidad de la miel chilena

En Chile son más de 4.600 apicultores, los cuales 
producen entre 7 mil a 12 mil toneladas de miel al año.

Conscientes de la relevancia de un producto tan im-
portante en la economía nacional, los senadores Car-
men Gloria Aravena, Manuel José Ossandón, Juan 
Castro, Adriana Muñoz y Álvaro Elizalde, presentaron 
un proyecto de ley que busca certificar la nobleza y 
calidad de la miel que se produce en Chile, desde su 
génesis hasta el momento de su comercialización.

En nuestro país son más de 4.600 apicultores que se 
encuentran distribuidos en diversas regiones de Chile 
y más de 190 personas jurídicas que se han consti-
tuido para producir miel. Estos grupos representan un 
total de 779 mil colmenas las que se encuentran agru-
padas en 8.851 apiarios, los cuales producen entre 7 
mil a 12 mil toneladas de miel al año.

El proyecto de trazabilidad de la miel generará un 
nuevo escenario en el mercado apícola, así lo desta-
có la Senadora Aravena quien indicó que “la iniciativa 
busca otorgar más información y seguridad a la po-
blación respecto del origen, tratamiento, transporte y 
calidad de la miel de abejas, además de los subpro-
ductos elaborados con ésta y que son consumidos por 
la población. Con este proyecto de ley obtendremos la 
historia y rastro del producto desde su génesis hasta 
el lugar en que se consume asegurando la calidad y 
nobleza característica de la miel de abejas”, destacó. 

Por su parte, el senador Manuel José Ossandón, 
aseveró que las cifras demuestran el potencial de Chi-
le como país productor y exportador, lo cual, si se com-
plementa con adecuadas políticas públicas y regula-
ción al sector, puede posicionar a nuestro país como 

un importante productor mundial de miel de abejas.
“Uno de los principales beneficiados directos de la 

regulación que se busca establecer son los apiculto-
res que se encuentran distribuidos en diversas regio-
nes de Chile. En Chile no existe una ley que regule 
la trazabilidad de la miel de abejas, por lo que hoy se 
hace necesario dictar una ley sobre la materia, la cual 
establecerá los lineamientos y principios generales del 
sistema de trazabilidad de este producto”, señaló Os-
sandón.

En tanto, Patricia Palma, quien es apicultora hace 
14 años e integra, junto a otras quince personas de la 
comuna de Los Sauces, la agrupación de colmenares 
de Nahuelbuta señaló: “Creo que este proyecto impul-
sado por la senadora Aravena es muy positivo y me 
tiene muy feliz. Ésta es una labor muy sacrificada, tie-
ne años buenos y malos, a diferencia del año pasado 
por la sequía e incendios solo podré cosechar 300 kg 
de miel, pero con este proyecto de ley se va aumen-
tar el desarrollo de la actividad teniendo en cuenta el 
aumento la rentabilidad del sector agrícola, ya que la 
gente va a tener la certeza de que nuestra miel es pura 
y de calidad”.

Según datos de la Biblioteca del Congreso nacio-
nal de Chile, la Producción apícola de la región de La 
Araucanía corresponde al trabajo de 632 apicultores 
registrados y un aproximado de 54.000 colmenas de 
abejas y 826 apiarios, los cuales son fundamentales 
para la vida cotidiana. Sobre todo, en una región que 
ha tenido que enfrentar las nuevas condiciones climá-
ticas, pasando de una agricultura tradicional a una 
intensiva.
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Municipalidad de Nueva imperial entrega recomendaciones 
básicas para protegerse frente al coronavirus

Ante las dimensiones que 
está tomando el contagio del 
Covid-19, desde la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) se ha difundido una 
serie de recomendaciones 
para protegerse del corona-
virus, entre ellas lavarse las 
manos, evitar lugares pú-
blicos con gran afluencia o 
no realizar viajes si se tiene 
tos o fiebre. Es por esta ra-
zón que la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann 

quieren compartir esta infor-
mación a la comunidad. 

Lávese las manos frecuen-
temente: Lavarse las manos 
con agua y jabón mata el vi-
rus si este está en sus ma-
nos. Adopte medidas de hi-
giene respiratoria: Al toser o 
estornudar, cúbrase la boca 

y la nariz con el codo flexio-
nado o con un pañuelo; tire 
el pañuelo inmediatamente y 
lávese las manos con agua y 
jabón. Al cubrir la boca y la 
nariz durante la tos o el estor-
nudo se evita la propagación 
de gérmenes y virus. Si us-
ted estornuda o tose cubrién-
dose con las manos puede 
contaminar los objetos o las 
personas a los que toque.

Mantenga el distancia-
miento social: Mantenga al 

menos 1 metro de distan-
cia entre usted y las demás 
personas, particularmente 
aquellas que tosan, estornu-
den y tengan fiebre, ya que 
cuando alguien con una en-
fermedad respiratoria, como 
la infección por el Covid-19, 
tose o estornuda, proyecta 
pequeñas gotitas de saliva u 

otros que contienen el virus. 
Si está demasiado cerca, 
puede inhalar el virus. Evite 
tocarse los ojos, la nariz y la 
boca: Las manos tocan mu-
chas superficies que pueden 
estar contaminadas con el 
virus. Si se toca los ojos, la 
nariz o la boca con las manos 
contaminadas, puedes trans-
ferir el virus de la superficie a 
si mismo. Puede utilizar mas-
carilla.

Si tiene fiebre, tos y difi-
cultad para respirar, solicite 

atención médica a tiempo. 
Siempre que tenga fiebre, 
tos y dificultad para respirar, 
es importante que busque 
atención médica de inmedia-
to, ya que dichos síntomas 
pueden deberse a una in-
fección respiratoria o a otra 
afección grave. Los síntomas 
respiratorios con fiebre pue-
den tener diversas causas, 
el Covid-19 podría ser una 
de ellas. Se recomienda usar 
mascarilla.

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

Departamento de Salud Municipal cumplió con el 100% de 
vacunación de la campaña contra la influenza

Dada la contingencia por COVID-19 
coronavirus, la Municipalidad de Nue-
va Imperial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, a través del Departamen-
to de Salud Municipal implementaron 
varias estrategias como la vacuna-
ción en juntas de vecinos, de vacuna-
ción a domicilio, además de la vacu-
nación en los centros de salud como 
CESFAM, CECOSF y postas rurales.

Las dos primeras estrategias tu-
vieron como objetivo que los grupos 
de riesgo no asistan a los centros de 
salud y evitar aglomeraciones que 
es una de las recomendaciones que 
existen en estos tiempos de pande-
mia. Con este despliegue de traba-
jo por parte de los profesionales de 
salud, a la fecha del 15 de mayo, se 
logró una cobertura del 101,7% de la 
población objetivo.

Los grupos objetivos que pueden 

solicitar la vacuna a domicilio o en los 
centros de salud son: todas las em-
barazadas; niños y niñas de edades 
comprendidas desde los 6 meses 

hasta 10 años (5º básico); personas 
de 65 años y pacientes crónicos car-
diovasculares, respiratorios, neuro-
musculares o inmunodeprimidos. 

Igualmente se informa a la comu-
nidad, que aunque se logró el 100% 
de vacunación, aun quedan algunas 
dosis para niños de entre 6 meses y 
10 años (5° básico), por lo que se le 
pide los padres que se acerquen con 
sus hijos de estas edades, o pueden 
llamar a los números dispuestos para 
los requerimientos a domicilio.

Para otras vacunas 

Hay que señalar que para otras va-
cunas como: la antirrábicas, difteria 
tétano se está administrando en el 
segundo piso, box 57 del CESFAM 
de Nueva Imperial. También se es-
tán aplicando todas las vacunas del 
calendario del programa nacional de 
inmunizaciones. 

Para más información puede comu-
nicarse con el CESFAM llamando al 
452 683300 o al 452 683317


