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que en julio serán dictados por 
el Centro Inakeyu de Nueva 
imperial y por el Centro de Vi-
llarrica.

Cuatro serán las versiones 
del curso que se dictarán, 
donde empresarios de toda 
la región podrán inscribirse. 
Cada versión tendrá cincuen-
ta participantes, contando 
cada curso con cinco módulos 
de seis horas divididas en dos 
sesiones. Los módulos serán: 
(i) Reconociendo las potencia-
lidades del Astroturismo en la 
Contingencia, (ii) Desarrollo 
de modelos de negocios turís-
ticos, (iii) Empaquetamiento y 
gestión comercial de servicios 
turísticos, (iv) Construcción de 
contenidos comunicacionales, 
(v) Marketing digital para em-
presas turísticas.

La coordinadora regional 
del Eclipse Araucanía, Maca-
rena Fernández valoró la pro-
puesta de los Centros de Ne-
gocios de Sercotec, e indicó 
“Es el momento de capacitar 

e instalar nuevas capacidades 
en la Región. El nuevo turista 
va a buscar vivir experiencias 
especiales más que asistir a 
lugares de mucha masividad; 
por lo que instalar el astro Tu-
rismo, mejorar las condiciones 
de marketing en los servicios; 
es fundamental para que po-
damos estar actualizados y 
podamos ofrecer un servicio 
diferente y moderno a las per-
sonas que vengan a visitar 
nuestra región”.

La primera versión del cur-
so comenzará este lunes 01 
de junio y los interesados en 
participar podrán inscribirse 
en el siguiente enlace: bit.ly/
3gvN8ho y podrán encontrar 
más información en las redes 
sociales de la coordinación del 
Eclipse Araucanía o en las de 
los Centros de Negocios de 
Sercotec.

Quienes completen el link 
recibirán vía correo electróni-
co el enlace para conectarse 
a cada sesión el día anterior.
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Sueña tan sólo sueña
Por  Angel Miguel

Descubre lo que en tu mente se despierta
Al romper el velo que te ata cuando piensas,

Tan sólo sueña
Y deja que un ave aterrice sin prisa,

En el manantial de tu vida
Comienzas a entonar risueña

Una melodía perdida
Tan sólo mira

Como se descubre cuando cantas
Un tornado de ilusiones

Que sin saber nunca terminan,
Y Se meten a tu casa

Para cuidar de tu figura,
Sueña tan sólo sueña

Para que al despertar puedas
Soñar despierta,

En el baile de tu vida
Que tan solo tú contemplas.

CRÓNICA

Paramar: Codicia, pandemias y ollas comunes
“Nunca pensé que justo este invierno sería el más frío 

que he visto pasar” J.G.
En el mundo animal en general se toma solamente lo 

necesario de la ñukemapu de manera que permite a los 
animales sobrevivir el momento, para el caso del animal 
humano infectado con el virus del capitalismo salvaje, 
en la mayor parte de los casos, nada es suficiente para 
abarcar sus ansias de acumulación o acaparamiento. 
Es así como entre los miles de millones de personas 
que habitan el planeta existen diferentes necesida-
des, para algunos  es suficiente con vivir sobriamente 
no obstante para otros su ambición no tiene fin. En un 
reciente documental de la DW televisión alemana *me 
impactó concluir entre otras cosas lo siguiente:

En la Universidad de Worzburgo se fabrican instru-
mentos para hacer mensurable la codicia humana  y 
someter a las per-sonas a un estado de codicia. Es así 
como se ha establecido que las personas dispuestas a 
la avaricia presentan una reacción cerebral diferente en 
relación al riesgo que están dispuestos a correr, entre 
más acentuada es en un individuo las señales de codi-
cia, más débiles será también el efecto en las señales 
de castigo, siendo ese estado de ambición permanente 
en el que prefieren vivir esas personas. 

A mayor abundamiento se señalan los estudios de 
auto estimulación cerebral de Oldsy Milner, sobre el 
funcionamiento de la dopamina en el cerebro que expe-
rimentó con diodos implantados en ratas, induciéndolas 
a estimular por sí mismas el mecanismo de la dopa-
mina apretando una tecla, resultó que ellas oprimirán 

esa tecla hasta matarse, esto explicaría biológicamente 
el porqué de la avaricia excesiva y a su vez permite 
anticipar algunas dificultades para detener el proceso 
de extinción de la actual civilización humana producto 
de la ambición desmedida y la locura de aquellos eco-
nomistas que promueven el crecimiento infinito de la 
economía partir de un planeta finito económicamente 
hablando.

Si sumamos los efectos de la crisis social desde 18-O 
y la actual pandemia el resultado seguro es hambruna 
y pobreza para todo lo cual tenemos a mano la receta 
ancestral de la solidaridad denominada keyuwün para 
los mapuche, las ollas comunes se pondrán de moda y 
considerando la necesidad de aislamiento social debe-
mos anticipar soluciones eficientes. 

Necesitamos envasar la solidaridad y repartirla como 
si fueran medicamentos a quienes han sido afectados 
por el virus de la codicia,considerando que incluso des-
de el interior de este mundo del dinero la propia ex di-
rectora de la bolsa de Santiago Jeanette Von Wolffers-
dorff** ha responsabilizado a la elite chilena por la crisis 
social, voz autorizada y consciente de la actual directo-
ra del Observatorio del Gasto Fiscal.

La solidaridad se transforma en el valor posible de 
realizar no así la competencia permanente que atomiza 
al individuo, es lo contrario a cooperar y nos transforma 
en consumidores de antidepresivos, la felicidad aso-
ciada al consumo de cosas es alegría del parecer, en 
situación de pandemia y cuarentena se hace urgente 
cambiar las prioridades valóricas. El kumemogen como 
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Por: Jorge Huichalaf Díaz, Cooperativa de Ahorro y Crédito Endógena Mapuche KümeMogen Lactancia Materna 
Dentro de los muchos desa-

fíos que representa el embara-
zo uno de los más grandes es 
el tema de la lactancia, si bien 
dentro de algunas familias es 
una conversación que se da 
natural, algunas futuras ma-
dres están solas enfrentando 
el embarazo o lejos de la parte 
materna que la pueda orientar. 

Como introducción en el mo-
mento del parto lo ideal es que 
ocurra el apego inmediato, 
quiere decir que dejen al recién 
nacido desnudo (cubierto por 
un paño) junto al cuerpo de la 
madre, e idealmente que den-
tro de la primera hora de naci-
do se produzca el amamanta-
miento ya que mientras antes 
inicie la lactancia hay mayor 

probabilidad de éxito. Durante 
los primeros 2 días que están 
en el hospital debe haber un 
apoyo desde los profesionales 
de la sala de puerperio no solo 
desde la parte técnica como 
postura correcta o buen aco-
ple, sino también de la parte 
emocional, ya que sabemos 
que esos dos días pueden ser 
claves, la posibilidad de apa-
rición de grietas, el dolor al 
amamantar o la espera de la 
bajada de la leche pueden ser 
momentos intensos y difíciles 
de abordar, donde se refuerza 
que él bebe debe recibir lac-
tancia materna exclusiva y pe-
cho a libre demanda hasta los 
6 meses, cabe recalcar que 
no hay fecha límite para dar 

pecho, siempre recordar que 
la leche que la mamá produ-
ce suple las necesidades del 
bebe, aporta defensas, y tiene 
la concentración exacta para 
el lactante. 

Pero a veces, no todo re-
sulta de maravilla, y a pesar 
de los muchos consejos, la 
lactancia no se da de la for-
ma que queremos, y a veces 
empiezan las culpas, todos 
sienten que tienen derecho a 
opinar y la crítica comienza a 
superar, sumado a que a la 
nueva madre sigue teniendo 
el rol de dueña de casa y mu-
jer, y si no se cuenta con algu-
na red de apoyo las cosas se 
pueden poner cuesta arriba. 
Una amiga me contaba que 

mientras estaba dan-
do pecho, le dio una 
crisis de llanto por-
que llevaba mucho 
tiempo encerrada y 
tuvo que salir a la ca-
lle a llorar, y ¡sí! Nos 
damos cuenta de que 
no hay que ser una 
súper mamá 24/7, 
también se está per-
mitido decaer e intentar volver 
con más fuerzas. 

Finalmente lo importante es 
recordar (y las que han tenido 
la oportunidad de dar pecho lo 
sabrán) que ese momento de 
estar pegadita con tu bebe, 
no es solamente para alimen-
tarlo, sino que también es un 
espacio para entregar amor y 

afianzar el vínculo único que 
se tiene con los hijos, es el 
instante para aprovechar de 
regalonear, de ser uno por ese 
rato y nadie debería quitarles 
ese derecho y esa sensación 
tan placentera. Las llamo a 
defender la lactancia, a amar, 
amarse y a ser felices, más en 
estos tiempos, porque se lo 
merecen. 

La Pandemia que nos une  
Me propuse a escribir algo más sobre éste indeseable virus 

que, nunca mejor aplicado, nos convoca a quedarnos en casa; 
nos convoca a repensar nuestras vidas; nos convoca a valorar 
y amar, lo que tenemos cerca y no nos habíamos dado cuenta 
que lo poseíamos,  en fin a valorar y amar mucho más si cabe 
a nuestros hijos nietos y madres que se quedaron lejos sin ha-
berlo siquiera presentido y por supuesto a nuestro prójimo en 
general. A ese que conocemos hace un montón de años y que 
ni siquiera sabemos como se llama, solo por el sobrenombre 
coloquial y a veces humillante. Creo que son motivos suficien-
tes para agradecer que nos hayamos tropezado con esta durí-
sima piedra.

A estas alturas de lo que va corrido de pandemia, cuatro me-
ses ya, ¿será razonable preguntarse que pasa con los otros 
virus que esperamos lleguen o broten de alguna parte y que 
siempre nos joroban en temporadas más extremas, como el 
sincicial, la gripe o la influenza de los cuales  eventualmente 
podríamos contagiarnos, pero también vernos favorecidos por 
la cuarentena preventiva a la que estamos obligados los car-
camales además de habernos vacunado a tiempo como nunca 
lo habíamos hecho? Me imagino que todo dependerá de la du-
ración del arresto domiciliario lo que nos haría pasar muy bien 
los meses invernales que se acercan y que también podría ser 
bueno para algunos achacosos con enfermedades respiratorias 
crónicas que empeoran apenas se presentan los días helados.

La preocupación de los expertos y otros no tanto, está dirigida 
en forma majadera a explicar el avance, retroceso y aplana-
miento de la curva, la altura o pequeñez de la meseta en el 
gráfico, con guarismos y porcentajes que nadie entiende, con lo 
que nos confundimos, aun más los que somos neófitos en estas 
complejidades y para peor, Facebook nos tiene tiritones y con 
los pelos de punta con anuncios catastróficos de fin del mundo 
tal como lo conocemos y del nuevo orden mundial que se nos 

Por: Emilio Orive Plana

Damos nuestros más sincero agradecimiento a todas las 
personas que nos acompañaron presencialmente o de 
manera virtual en el velatorio en la Sede Bahá’í de Te-
muco y durante el funeral de nuestro  querido  Esposo,  
padre, abuelo,  hermano, tío, cuñado, suegro.

Mariana Pino Valdebenito, Educadora de Párvulos SET, del Hospital Familiar 
y Comunitario de Carahue nos informa

Pymes turísticas se capacitarán para recibir el eclipse en La Araucanía
El aporte solidario del campo, del pueblo Lafkenche

La pandemia del corona-
virus a nivel internacional ha 
afectado a distintos rubros 
económicos, y sobre todo al 
turismo, pero emprendedores 
locales esperan adaptarse a 
esta nueva realidad y poten-
ciar este evento natural don-
de La Araucanía será 
protagonista.

El 14 de diciembre 
de 2020 se produci-
rá un eclipse solar en 
Ecuador, Perú, Boli-
via, Chile, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y 
los océanos adyacen-
tes. Un eclipse solar 
ocurre cuando la Luna 
pasa entre la Tierra y 
el Sol, oscureciendo 
total o parcialmente la 
imagen del Sol para 
un espectador en la 
Tierra.

El Eclipse Total en-
tra por el sur de Chi-
le. Isla Mocha, Puerto 
Saavedra, Teodoro 
Schmidt, Carahue, Nueva Im-
perial, Freire, Pitrufquén, Gor-
bea, Loncoche, Lanco, Pucón, 
Lican Ray, Villarrica, Pangui-
pulli, Coñaripe y Liquiñe, se-
rán las localidades chilenas en 
las que se podrá ver un eclip-
se total de sol (100%). La ciu-
dad de Temuco tendrá la par-
ticularidad de presentar tanto 
el eclipse total como el par-
cial según en qué parte de la 
ciudad se encuentre. De esta 
manera, todo el país podrá 
ver un eclipse parcial, incluso 

en el territorio insular y antár-
tico, pero lo que diferencia a 
La Araucanía, es que será la 
única región donde la umbra 
será del 100% y contará con 
la mayor cantidad de comunas 
con esta condición.

Es por ello, que la Coordina-

ción regional del Eclipse 2020, 
y entendiendo que las condi-
ciones iniciales han cambiado 
con la propagación del virus 
y por otro lado, con un rubro 
turístico que deberá adecuar-
se totalmente a este contexto, 
han levantado una propuesta 
de programa de capacitación 
online, especialmente enfoca-
da en las Pymes turísticas de 
la región.

En ese sentido, el Seremi de 
Economía Francisco López, 
quién además lidera el eje 

de “economía y comercio” de 
la coordinación del Eclipse, 
señaló que “Como Gobierno 
estamos conscientes que el 
evento natural Eclipse Arau-
canía no se podrá abordar 
como se había planificado 
inicialmente. Y por otro lado, 

entendiendo que 
el rubro turístico 
ha sido uno de los 
más afectados por 
la pandemia, he-
mos querido reac-
tivar las acciones 
para permitir que 
los emprendedores 
puedan capacitar-
se y evaluar las 
opciones que per-
mitan que turistas 
vengan a disfrutar 
del evento, pero 
de una manera 
segura tanto para 
ellos como para los 
prestadores de ser-
vicios turísticos”.

Capacitación online Eclipse 
Araucanía 2020

En los meses de junio y 
julio, los cuatro Centros de 
Negocios de Sercotec en la 
región, han levantado una 
serie de capacitaciones que 
esperan abordar a doscientas 
empresas del rubro de las 32 
comunas de la región, y con 
una duración estimada de 
seiscientas horas en total. En 
junio, las capacitaciones se-
rán lideradas por los Centros 
de Temuco y Angol, mientras 

estado de equilibrio biopsicosocial permite 
complementar la búsqueda de la felicidad con 
el encuentro entre seres humanos y el entorno 
material y espiritual, redirigir la codicia hacia la 
innovación debiera ser nuestra premisa, rena-
cer en amor y compasión nos permitirá enfren-
tar quizás el invierno más duro que hemos visto 
pasar.

Como asimismo a quienes enviaron ofrendas florales y a las 
que de uno u otro modo nos presentaron sus condolencias.

Con lo que han comprometido la gratitud de la familia;

viene, donde los poderosos se están peleando 
por apoderarse del albedrío de los casi ocho 
mil millones de almas que habitan el planeta, 
con un chip que nos sería implantado y así ma-
nejarnos como marionetas sin voluntad propia 
y como la imaginación desbordante de los cre-
yentes de esta teoría, el control de todo lo que 
se mueve estaría a cargo de un grupo de em-
presarios financistas de  la tecnología de quin-
ta generación o la mentada 5G la que, puesta 
en funcionamiento, tendría el control sobre los 
chip implantados. En realidad nosotros los más 
viejos no tendríamos de que preocuparnos ya 
que los mismos poderosos del chip de marras 
se estaría encargando de eliminarnos en masa 

para que no estorbemos en un mundo futuro 
de pura juventud. Para eso nos estarían vacu-
nando e inoculando toxinas. Según esta deli-
rante teoría, el Covid 19 solo sería una pantalla 
para que se mueran tarde o temprano solo los 
que tienen que morirse nomás,  pero como ven 
que estamos demorando demasiado, nos dan 
un un empujoncito para recordarnos que hay 
que morir y ojalá sea luego. Entonces vendrá 
el nuevo orden mundial pero no como piensan 
los agoreros, sino como está dispuesto que su-
ceda y por eso valió la pena el sacrificio de un 
hombre hace más de 2.000 años al ofrecerse el 
holocausto para todos los que no hemos perdi-
do la esperanza de un mundo nuevo.
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POLICIAL

Se inició entrega de cajas de alimentos 
para la comuna de Toltén

En la comuna de Toltén fue-
ron recepcionadas 525 cajas 
de alimentos que se distribui-
rán en los diferentes sectores 
de la comuna a las familias 
más vulnerables, afectadas 
por la crisis que provocó el 
Covid 19 en nuestro país. 
Durante la mañana el alcal-
de Guillermo Martínez Soto, 
encabezó el retiro de esta im-
portante ayuda de Gobierno 
en las dependencias del regi-
miento Tucapel de Temuco.

Durante esta jornada a la 
comuna concurrió Richard 
Caifal Gobernador de Cautín 
junto a la seremi de Bienes 
Nacionales Natalia Rivera, el 
seremi del Deporte Mauricio 
Gejman y el director del traba-
jo Claudio Pérez; quienes con 
funcionarios de sus reparticio-

nes y personal del municipio 
de Toltén ayudaran a repartir 
en el sector sur de la comuna.

Esta ayuda permitirá asistir 
a familias de los sectores ur-
banos y rurales de Toltén. El 
alcalde manifestó  “espera-
mos que durante esta semana 
cubramos todos los sectores 
de nuestra comuna, donde 
tenemos que llegar a las dife-
rentes localidades de nuestro 
territorio como son Camaguey, 
Piren, Licancullin, Treque, Isla 
los Pinos, Boroa, Frutillar, Po-
coyan, Santa Amelia entre 
otros. Además, de las familias 
que viven en sectores urbanos 
de Villa Los Boldos y Nueva 
Toltén”.

Por su parte Richard Caifal, 
Gobernador de Cautín, ex-

presó que “hoy estamos en la 
comuna de Toltén para entre-
gar parte de la ayuda del Go-
bierno, que no sólo son estas 
cajas de alimentos, sino se su-
man los bonos de emergencia, 
apoyo a emprendedores y en 
especial las familias que más 
lo necesitan”.

Pablo Arrellana, presidente 
de la junta de vecinos  Caleta 
La Barra expresó; “agradece-
mos esta ayuda, ya que hay 
muchas familias que la nece-
sitan y sabemos que se vienen 
meses difíciles”. Silvia López, 
presidenta de la junta vecinos 
de Portal Queule manifestó 
que “la situación en Queule 
para las familias es compleja, 
por eso estas cajas de alimen-
to ayudaran a nuestros veci-
nos y nuestra localidad”.

Detienen a conductor en estado 
de ebriedad durante toque de 
queda en Carahue

Un confuso incidente vivió el alcalde 
de Carahue Alejandro Sáez 

En momentos que se en-
contraba acompañando a 
una familia vecino tras el  fa-
llecimiento de un ser querido, 
cuando el edil se disponía 
hacer abandono del lugar fue 
seguido por un individuo  en 
estado de ebriedad quien con 
un arma blanca trata de agre-
dirlo; felizmente el  agresor no 
logró su cometido pero con 
grueso improperio lo amena-
zas de muerte.

Hechos ocurridos el día 
viernes poco ante de las 19 
hora, en momento que el edil 
comunal de la ciudad de los 
tres pisos se disponía hacer 

abandono el velatorio y al di-
rigirse a su automóvil, al pres-
tase a subir fue increpado por 
un individuo identificado con 
sus iniciales B.G.M., alias  “ 
el Chel,” de 57 años quien 
sin mediar provocación algu-
na  intenta agredirlo con arma 
blanca, la rápida reacción del 
edil al tomarle la mano, impi-
dió que no logrará su objetivo 
y gracias a la presencia de 
otras personas que se encon-
traba en el  lugar, trataron de 
detener al agresor este en un 
descuido se da a la fuga.

Las mismas personas que 
se encontraban con el alcalde 

Sáez, alertaron al personal de 
Carabineros del destacamen-
to  de Trovolhue,  mismo lugar 
donde reside el edil,  quienes 
luego de un intenso patrulla-
jes preventivo tendiente dar 
con el individuo, se logró avis-
tarlo, e interceptarlo para  lo-
grar su detención.

De este hecho tomó cono-
cimiento el fiscal de turno, 
quien instruyó mantener la 
detención del imputado pa-
sando al control  de deten-
ción del Juzgado de Garantía 
de Carahue  por el delito de 
amenaza de  muerte y porte 
de arma blanca, quedó en li-

berta previa comprobación de 
su domicilio, y con la cautelar  
prohibición de acercase a la  

víctima y a su familiar,  fijan-
do la audiencia  para el 21 de  
julio.

Intentan agredirlo con arma blanca

Beca Municipal de 
Cholchol beneficiará a 
69 estudiantes

En el día de hoy nuestro, dio 
a conocer sobre la renovación 
de la entrega de la beca mu-
nicipal, que brinda ayuda eco-
nómica a los estudiantes de la 
comuna de Cholchol.

En palabras de la primera 
autoridad, esta entrega será 
realizada durante los próxi-
mos días, y beneficiará a 69 
estudiantes de nuestra co-
muna, el monto total de esta 
ayuda es de 34 millones de 
pesos, que ha invertido ex-
traordinariamente el municipio 
de Cholchol.

 Además señaló que este 
año a  diferencia a los años 
anteriores, en esta oportuni-
dad se optó por la renovación 
de dichas becas, no así el 
proceso de postulación para 
nuevos estudiantes, debido a 
la crisis sanitaria y económi-
ca que está viviendo nuestro 
país, región y comuna.

Se sostiene el compromiso 
con la comunidad, para forta-
lecer y a la vez implementar 
medidas que vayan en ayu-
da de todos los habitantes de 
nuestra comuna de Cholchol.

Durante trabajos de patrullaje 
preventivo realizados durante la 
madrugada del día sábado, per-
sonal de Carabineros de la sub-
comisaria de Carahue, detecto un 
vehículo que circulaba fuera del 
horario permitido por el toque de 
queda, sumado de un desplaza-
miento errático. Personal policial, 
realizó la fiscalización pertinente 
al procedimiento advertido por el 
conductor.

El conductor, mayor de edad, se 
encontraba en estado de ebriedad 
y sin salvoconducto, documento 
necesario para circular durante el 
toque de queda. Al realizar la revi-
sión pertinente al caso, se encon-
traron con Clorhidrato de Cocaína 

y Cannabis Sativa, presumible-
mente para su venta en nuestra 
comuna. Ambas drogas se encon-
traban dosificadas en bolsas de 
nylon, listas para su distribución y 
comercio.

El sujeto fue detenido por los 
delitos de conducción en estado 
de ebriedad, infracción a la ley de 
drogas e infracción al toque de 
queda. El imputado, en el momen-
to de su detención se encontraba 
en compañía de un adolecente, 
además de registrar antecedentes 
delictivos.

Se procedió a la incautación del 
automóvil, droga y dinero en efec-
tivo que mantenía en su poder.

ONG SAR Imperial halló cuerpo sin vida 
de un adulto mayor desaparecido 

Llevaba 17 días desaparecido de la comuna Padre Las Casas

Buzos de ONG SAR Imperial ha sido re-
querido en las  búsquedas, de personas 
desaparecidas  no tan solo en el agua, 
sino que también en otros tras emergen-
cias.  

En esta oportunidad concurrió a una  
búsqueda de un adulto  mayor  en el 
Río Vilcún, adulto mayor que llevaba 14 
días desapa-
recido, sus 
familiares lo 
vieron por 
última vez el 
pasado 15 de 
mayo, día en 
que salió de 
su domicilio 
y  no volvió. 
Motivo  por el 
cual sus cer-
canos estam-
paron una de-
nuncia ante 
Carabineros 
por presunta 
desgracia, dando  inició a una frenética 
búsqueda por pastizales, canales y el 
mencionado río sin resultados positivos 
hasta el día domingo, día que los buzos 
táctica“ONG SAR Imperial”, buscaron en 
las aguas del río Vilcun, donde  despliega 
sus diferentes equipos de rescate, tales 
como;  Drones, Can de búsqueda, logran-
do su objetivo con el hallazgo del cuerpo 
de  malogrado adulto mayor Ernesto An-
guita Huinchal,  quienes lograron dar con 
el cuerpo a unos cuatro metros de pro-
fundidad en el río Huichahue, comuna de 
Padre las Casas, quien fuera reconocido  
por su  familiares  que correspondía al 
cuerpo Ernesto Anguita Huinchal.

La  pista que los lleva a encontrado el 

cuerpo del malogrado vecino, habría sido 
el encontrar algunas de las ropas con las 
que vestía el adulto mayor, en el sector 
rural Trumpulo Chico de Padre Las Ca-
sas.

Centrándose los operativos de bús-
quedas, en el caudal por el equipo de la 
organización benéfica ONG Sar Imperial 

1,  que luego de un arduo y difícil traba-
jo se logra  encontrar, este domingo, el 
cuerpo sin vida.

“El primer día de la desaparición reali-
zamos  un constante recorrido por diver-
sos sectores de la región, acudiendo a 
diferentes medios y creando una gran red 
de apoyo mediante las redes sociales. 
Luego de este estudio previo del lugar se 
llega a la conclusión de que el cuerpo de-
bía estar  ahí, con el  hallazgo. De esta 
forma se  entrega tranquilidad a la familia 
y cierra la etapa de angustia, desespera-
ción e incertidumbre que se encontraba 
atravesando debido al  familiarextravia-
do”  señaló  su coordinador Oscar “chefo” 
Vergara.

Solo renovación del beneficio no fue 
posibles nuevas postulaciones

Encontraron Clorhidrato de Cocaína y 
Cannabis Sativa en su poder
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AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS INFORMADORPUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

ARRIENDOS

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

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

949755217.

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

perial –Temuco. Fono 98684529

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

9 89548147

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

- 95815411

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

tratar al fono: 961886121. Acepto subido.

Arriendo Departamento interior en Imperial. 
Fono 962056734.

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

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

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

$180.000 mensual, fono 931397396

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

al fono: 961460696 Alicia.

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

965214139.

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

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

de 16 discos. Llamar 930810765

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

934469671 - 949755217

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

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

Este lunes 1 de junio con-
tinuó la atención del área 
social de la Municipalidad de 
Nueva Imperial, en los dos 
gimnasios de la comuna, me-
dida implementada por el al-
calde Manuel Salas para des-
congestionar la atención en el 
edificio consistorial y prevenir 
la propagación del contagio 
por COVID-19.  

Cabe recordar que desde el 
pasado viernes 22 de mayo, 
la atención a público de di-
versos servicios sociales que 
entrega la Municipalidad de 
Nueva Imperial se comen-
zó a realizar en el Gimnasio 
Chile-España y desde el jue-
ves 28 también se habilitó el 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo.

En el Gimnasio Chile Espa-
ña se realiza la atención por 
módulos de los servicios Sub-
sidio de Agua Potable (sólo 
los primeros 18 días del mes), 
Subsidio Único Familiar, Be-
cas Estudiantiles, Vivienda, 

Asistencia Social y Programa 
Seguridades y Oportunida-
des. 

En tanto, en el Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo se 
entrega atención en todo lo 
relacionado con el Registro 
Social de Hogares que con-
sidera trámites como modi-
ficación del grupo familiar, 
cambio de jefe de hogar e 
inscripción de Registro Social 
de Hogares. Igualmente, en 

ese recinto deportivo se ubica 
el tótem que entrega los cer-
tificados del mismo Registro 
Social de Hogares. 

Cabe recalcar que en am-
bos recintos deportivos, las 
personas ingresan por grupos 
que esperarán su atención en 
el sector de la cancha, cuidan-
do de mantener las medidas 
sanitarias correspondientes 
como distanciamiento físico y 
uso de mascarillas, mientras 

que por parte de la misma 
Municipalidad se toma la tem-
peratura a quienes ingresan a 
los recintos.

La atención a público es 
de 8.30 a 14 horas, mientras 
que en el edificio central de la 
Municipalidad se continúa en-
tregando atención de la Direc-
ción de Tránsito, Dirección de 
Desarrollo Económico Local 
(Atención área rural, OMIL y 
Microempresas), Tesorería y 

Obras Municipales. 

Finalmente, cabe recalcar 
que la Municipalidad mantie-
ne su turno de emergencia 
24/7, así como turno de saniti-
zación y se fortalece el traba-
jo de evaluaciones integrales 
en terreno, mientras que de 
manera paulatina aumenta 
el porcentaje de funcionarios 
trabajando de manera pre-
sencial. 

Municipalidad continúa atención social en Gimnasio 
Olímpico y Gimnasio Chile-España

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

Municipalidad de Nueva Imperial celebró de manera virtual el Día del Patrimonio
Con distintas publicaciones 

en su fanpage, la Municipa-
lidad de Nueva Imperial ce-
lebró el Día del Patrimonio, 
publicaciones que comenza-
ron el miércoles 27 y se pro-

longaron hasta el domingo 31, 
todas con un eje común como 
es el rescate del patrimonio 
material e inmaterial de la co-
muna.

Ese miércoles 27 se com-
partió a la comunidad virtual 
un video dedicado al cro-
nista y escritor Juan Toledo 
Bahamondes, fallecido el pa-
sado 13 de mayo. En tanto, 
el jueves 28 se publicó en el 
fanpage de la Municipalidad 

de Nueva Imperial el Cuen-
tacuentos Patrimonial ‘Histo-
ria de Luz’, obra para toda la 
familia, y dedicado a la me-
moria de dos personajes de 
nuestra comuna: Zoila Quin-

tremil Quintrel y Juan Toledo 
Bahamondes.

El mismo jueves 28 se lan-
zó además un nuevo fanpage 
administrado por el Departa-
mento de Cultura de la Mu-
nicipalidad, que se denomina 
Museo Virtual: Memorias de 
Nueva Imperial, espacio vir-
tual para el rescate del patri-
monio material e inmaterial de 
la comuna de Nueva Imperial, 
que desde su lanzamiento, 

diariamente ha estado com-
partiendo fotografías de pa-
trimonio arquitectónico, per-
sonajes, cultura mapuche y 
otros elementos que han for-
mado la identidad imperialina 
a lo largo de los años.

Según indicó la jefa del De-
partamento de Cultura, Ruth 
Guerra, este es un espacio 
en el que periodicamente se 
irán compartiendo imágenes 
del archivo municipal y que 
reflejan nuestro patrimonio lo-
cal. Asimismo, en el futuro se 
espera contar con la colabora-
ción de vecinos que también 
puedan compartir imágenes 
de sus archivos personales y 
que sea reflejo del patrimonio 
imperialino.

Durante los días viernes 29 
y sábado 30 se continuó com-
partiendo en el fanpage de la 
Municipalidad diversas publi-
caciones del Museo Virtual: 
Memorias de Nueva Imperial, 
y para el domingo 31 se pu-
blicó una presentación on line 
de la Banda Instrumental San-
ta Cecilia de Nueva Imperial 
que tal como en la gran ma-
yoría de los domingos, realizó 
una presentación, está vez a 
través de facebook, difundien-

Departamento de Salud 
Municipal capacita a sus 
funcionarios en prevención 
del Covid-19

Para la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann es muy importante que 
sus funcionarios estén constante-
mente actualizados y se capaciten en 
diversas áreas. Es en este contexto 
que el pasado viernes 29 de mayo los 
encargados de posta y conductores 
participaron de una capacitación en 
prevención del Covid-19. 

Como una forma de evitar aglo-
meraciones y cumplir con el distan-
ciamiento social la capacitación se 
realizó por separado. Durante la jor-
nada de la mañana fue el turno de los 
encargados de postas, mientras que 
por la tarde fue el turno de los con-
ductores. 

Al inicio de la jornada de la ma-
ñana, la directora dio la bienvenida 
a los encargados de posta quienes 
recibieron la primera charla por parte 
del médico y encargado del equipo 
Covid-19 de atención primaria Sixto 
Pilquil, quien trató las medidas pre-
ventivas para evitar el contagio de 
este virus. 

La segunda charla estuvo a cargo 
de la enfermera María Antonieta An-
camil, quien entregó un contenido 
más práctico sobre cómo utilizar los 
elementos de protección personal, 
como ponerlos, como quitarlos, dón-
de desecharlos, entre otras materias. 
Luego fue el turno del médico Sebas-
tián Jara quien entregó información 
de cómo reconocer signos y sínto-
mas de dificultad respiratoria. Por 
último, la enfermera Lissette Muñoz 
les explicó el uso de desinfectantes y 
aseo terminal.

Por la tarde los conductores se 
capacitaron con el médico Sixto Pil-
quil, quien se encarga de atender a 
los contagiados con coronavirus y a 
sus familias. El médico entregó in-
formación relevante de cómo evitar 
un contagio y el uso correcto de los 
elementos de protección personal 
(EPP). Cabe señalar además que 
anteriormente los conductores se 
habían capacitado en cómo ponerse 
y quitarse los EPP como pecheras, 
mangas, guantes y mascarillas.

do la música popular.
También se publicó ese día 

un radioteatro producido por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y que basado en las 
crónicas de Juan Toledo Ba-
hamondes, relata la caída del 
puente ferrocarrilero sobre el 

río Chol Chol un 5 de agosto 
de 1902. El ferrocarril, tras el 
Desastre del Chol Chol, siguió 
llegando a Nueva Imperial, 
hasta que el 1906 la empresa 
Creusot y Schneider constru-
yó el puente metálico que hoy 
es Monumento Nacional.
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Seremi de Gobierno llama a estar alerta ante nuevas 
estafas telefónicas en la región

Como una situación grave, 
calificó la seremi de Gobierno, 
Pía Bersezio, el uso malicioso 
que estarían realizando des-
conocidos llamando a adultos 
mayores en nombre de la se-
remi de Gobierno, ofreciendo, 
kit de autoprotección lo que 
incluirían, mascarillas, alco-
hol gel y guantes, solicitando 
para esto, el depósito de dine-
ro a una cuenta bancaria. La 
autoridad se encuentra reca-
bando mayores anteceden-
tes para realizar la denuncia 
correspondiente, así mismo 
llamó a la población a tener 
especial cuidado con este tipo 
de llamados, destacando que 
las ayudas del Gobierno no 
tienen costo alguno para los 
beneficiarios.

 
“Me informaron de esta si-

tuación, y me 
parece muy 
preocupante 
que perso-
nas se estén 
aprovechando 
de la vulne-
rabilidad con 
que familias 
y adultos ma-
yores se en-
cuentran en 
medio de esta 
p a n d e m i a . 
Creo que de-
bemos estar 
atentos y de-
nunciar de in-
mediato cual-
quier caso 
de este tipo. 
Además dejar 
en claro que  
el Gobierno, 

no solicita dineros a cambio 
de un beneficio. Por ahora me 
encuentro reuniendo mayores 
antecedentes para realizar la 
denuncia respectiva”. Asegu-
ró la vocera de Gobierno de 
La Araucanía, Pía Bersezio.

 
La autoridad agregó que “ya 

se había dado a conocer este 
tipo de llamados mal intencio-
nados en otras regiones, en 
donde se estaba solicitando 
un pago previo para asegurar 
una de las cajas de alimenta-
ción que el Gobierno está ha-
ciendo entrega a las familias 
que han sido afectadas por la 
pandemia. Por eso les pido 
estar atentos y no caer en es-
tos engaños, ante cualquier 
duda les pido poder contac-
tarse con los canales oficiales 
del Gobierno”.

Municipio realizó importante 
reunión colaboración en terreno 
cordón sanitario en Saavedra

Una importante reunión 
sostuvo el Administrador 
Municipal de Saavedra, Her-
nán Lefio, junto al represen-
tante de Seguridad Pública, 
Lidier Burgos, y el teniente 
coronel Alejandro Ortiz para 
coordinar la próxima llegada 
de 21; efectivos del Ejército, 
para hacer colaboración en 

terreno con motivo de la 
pandemia por Covid-19 en 
Puerto Saavedra

Cabe destacar que la ini-
ciativa, gestionada directa-
mente por el alcalde Juan 
Paillafil ante el órgano de 
defensa, busca ayudar en 
el control de los cordones 

sanitarios a partir del próxi-
mo lunes 1 de junio. Los 
efectivos podrán pernoctar 
en el hogar de la Junaeb, 
teniendo las comodidades 
apropiadas, lo que busca, 
puedan realizar su labor de 
manera óptima.

Alcalde Juan Paillafil 
Continuar con audiencias para 
la comuna en Saavedra

Como una forma de mantener 
junto a ti los servicios de aten-
ción personal de nuestra Muni-
cipalidad y continuar las audien-
cias del alcalde Juan Paillafil, 
hemos habilitado un número de 
teléfono para agendar una au-
diencia telefónica, en reempla-
zo del sistema presencial de los 
días miércoles.

Para esto, marca el número, 
entrega los datos que te con-

sultará la asistencia telefónica 
y, el día miércoles recibirás un 
llamado telefónico de nuestro 
Alcalde, para que aclares tus 
inquietudes y, en la medida de 
lo posible, resuelvas tus proble-
mas.

+56 9 8682 3182 ¡Recuerda!: 
el horario para agendar tu aten-
ción telefónica es: Lunes: de 15 
a 17:30 horas Martes: de 8:30 a 
14 y de 15 a 17:30 horas

Agenda una audiencia telefónica

Donan 3 mil pares de guantes 
quirúrgicos

El Club de Rodeo Chileno de la localidad 
de Trovolhue hizo una donación de 3 mil 
pares de guantes quirúrgicos a la munici-
palidad y que fueron entregados en sesión 
del Concejo Municipal. 

“Nosotros como ente social de Trovol-
hue, como club de rodeo siempre estamos 
ayudando y hoy consideramos justo coo-
perar con este granito de arena en esta 
pandemia que nos afecta a todos” mani-
festó Enrique Poblete, tesorero de la ins-

titución.
Por su parte, el alcalde Alejandro Sáez 

Véliz y los concejales agradecieron la do-
nación que será destinada al personal de 
salud de la comuna. “Este tipo de gestos 
engrandecen a las instituciones.  Este 
apoyo va el directo beneficio de nuestra 
comuna y lo destinaremos al personal de 
salud que día a día están dando lo mejor 
de sí para combatir esta pandemia que 
nos afecta” señaló el alcalde de Carahue.

El programa "Te Cuidamos 
Todos" en la comuna de Carahue

El programa continúa con sus 
atenciones a adultos mayores de 
la comuna. 

Adultos mayores de Sector Ru-
ral Millapuray, se les llevó insuli-
na inyectable y medicamentos de 

paciente crónico desde el Depar-
tamento de Salud Municipal. 

Además se les retiraron ali-
mentos y medicamentos a otros 
adultos mayores a su domicilio 
desde el Hospital de la comuna.

A la opinión pública, sobre incidente en Nehuentúe

Ante los hechos denunciados y acaeci-
dos en el Control Sanitario de la localidad 
de Nehuentúe,   informo a la comunidad 
que:

1.- Como alcalde de la comuna de Cara-
hue  he ordenado en forma inmediata   la 
realización, en el plazo más breve posible,  
de un sumario administrativo para delimi-
tar responsabilidades en lo ocurrido.

2.- Desde que asumí  la dirección de 
la administración municipal exijo  a cada 

funcionario  que siempre actúen en con-
formidad a la ley y apegados estrictamen-
te al mandato de sus funciones, en forma 
cordial y educada.

3.- Que destacamos la organización de 
la comunidad desde un primer momento 
para proteger, a través de este control 
sanitario,  a los habitantes de Nehuentúe 
y por consiguiente han contado con todo 
nuestro apoyo en infraestructura sanitaria 
para dicha acción, con arco y túnel sani-
tario, lavamanos , los insumos necesarios 
para su funcionamiento y apoyo de perso-
nal municipal.

4.- Por consiguiente, hago un llamado a 
los habitantes de la localidad de Nehuen-
túe a seguir confiando en su municipali-
dad, ya que como alcalde de la comuna 
no toleraré hechos que atenten contra la 
buena convivencia y relación entre los ha-
bitantes de la comuna y su municipalidad.

5.-  En estos tiempos de pandemia de-
bemos estar más unidos que nunca, y 
ante el aumento de casos en nuestra co-
muna debemos redoblar los protocolos 
sanitarios de protección.

Alejandro Sáez Veliz
Alcalde
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un proyecto para acercar el futuro 
Hernán Breve es un vecino 

del sector Loncollamo, comu-
na de Carahue, que ha vivido 
ahí toda su vida con su madre 
Lucila, sus hermanas Jovita y 
Bella y sus hijos Yerald y Be-
lén. Sus ojos han visto cómo 
los caminos pasaron de la tie-
rra al ripio hasta volverse par-
te de la carretera de la costa. 
Vio cómo la lancha de Puyan-
gue se convirtió en puente y 
cómo las velas se apagaron 
por última vez para encender 
la luz eléctrica, que trajo re-
frigerador, incubadoras y por 
supuesto la tele a color. Los 
progresos en sus 45 años de 
vida son evidentes, pero en 
cuanto a la conectividad digi-
tal aún hay mucho por reco-
rrer. 

“Antes cuando no había an-
tena de teléfonos había que 
ir a buscar señal muy lejos, y 
donde se encontraba se ha-
cía una garita para poder lla-
mar en tiempos de lluvia, pero 
ahora la cosa ha cambiado” 
señala Hernán.  Se refiere a 
la instalación de una antena 
por parte de una empresa de 
telefonía (Entel) que además 
trajo internet y todas sus re-
des sociales consigo.  Sin 
embargo, aunque en un prin-
cipio todo iba relativamente 
bien, hace ya un par de años 
llamar por teléfono o mandar 
un Whatsapp se volvió un do-
lor de cabeza. “La señal antes 
era buena”, agrega, “pero a 
medida que pasaba el tiempo 
se fue deteriorando. A veces 
la señal se va por varios mi-
nutos y hoy mandar un what-

sapp demora horas, y si los 
niños quieren hacer un traba-
jo a distancia no se puede”

Conectividad rural: una ne-
cesidad principal.

La conectividad en La Arau-
canía rural no debe ser mira-
da como un lujo sino como 
una necesidad esencial, 
señala el diputado Ricardo 
Celis:“Junto con el concejal 
José Colihuil de Freire visita-
mos varias comunidades el 
año 2019 y fuimos testigos 
de esta situación, por lo que 
oficié a la ministra de Trans-
portes y Telecomunicaciones 
para que nos señale qué me-
didas y alternativas se les va 
a entregar a las zonas rurales 
de nuestra región”

Tras el oficio, la cartera in-
corporó obligaciones a las 
empresas operadoras para 
que otorguen servicios en 
las bandas de 2600 MHz y 
700 MHz a 270 localidades, 
siendo 153 de ellas corres-
pondientes a la provincia de 
Cautín. Adicional a esto, el 
organismo desarrolló el pro-
yecto de fibra óptica nacional 
para más de 270 comunas del 
país, y dentro de este impulsó 
el proyecto denominado Últi-
ma Milla “La Fibra Óptica Na-
cional considera un subsidio 
estatal histórico de más de 
$86 mil millones y entrará en 
operación durante el 2022 en 
cinco macrozonas que fueron 
adjudicadas a WOM, sin em-
bargo, la sexta macrozona, 
donde se incluye La Arauca-
nía, aún no cuenta con una 
empresa operadora adjudica-

da” declaró el legislador.
Parte de estas necesida-

des se verán cubiertas tras 
la reciente aprobación de un 
proyecto de la Cámara de 
Diputadas y Diputados para 
garantizar acceso y facilida-
des para la operación móvil 
y roaming automático a nivel 
nacional. “Vote a favor de 
esta iniciativa porque toma 
medidas que hoy son muy 
oportunas dada la actual si-
tuación de pandemia, que 
obliga medidas como cuaren-
tena o distanciamiento social. 
O a ambas”, agrega.

Estas situaciones ya las 
vive Yerald Breve quien, quien 
se licenció de cuarto medio el 
año pasado, y confirma que 
todo se dificultó más ahora 
que debe ayudar a su herma-
nita Belén que cursa quinto 
básico y que tiene su colegio 
en Carahue cerrado por la 
pandemia. “Lo más difícil es 
buscar información cuando 
internet no tiene buena señal, 

porque hay que bajar hartos 
powerpoint desde las páginas 
del colegio, y cuando internet 
está lento he tenido que sa-
lir a buscar señal al cerro, y 
si llueve he tenido que espe-
rar hasta una hora para que 
bajen.  Una vez incluso tuve 
que salir de noche”. Yerald 
cuenta esto con normalidad, 
consciente que al menos él 
tiene señal dentro de su casa, 
ya que otros vecinos siempre 
deben salir afuera a buscar 
señal. Pero los problemas no 
terminan ahí, como agrega su 
padre Hernán.

“El mail no funciona, y los 
profesores comenzaron a en-
viar las tareas por Whatsapp, 
pero éste llega con desfase 
de varias horas, y al hacer las 
tareas en el mismo teléfono y 
enviarlas de regreso nueva-
mente hay desfase. Y si uno 
quiere buscar información a 
veces hay que esperar hasta 
las tres o cuatro de la maña-
na, o ir al cerro a buscar mejor 

señal” 

País de contrastes
Ricardo Celis acusa una 

nueva desigualdad que gene-
ra un contrasentido “Chile ha 
sido señalado como un país 
pionero y con buenos indica-
dores en materia de interco-
nectividad sin embargo esto 
está concentrado en algunas 
zonas urbanas, pero no en las 
zonas rurales. Por eso tene-
mos que hacer presión para 
que las empresas lo hagan 
mejor, ya que si encontramos 
que en la ciudad no lo están 
haciendo bien, imagínense 
como es en las zonas rurales“

 “La pandemia nos va a de-
jar varias enseñanzas y varias 
lecciones a futuro” finaliza 
Celis “una de ellas es cómo 
somos capaces de terminar 
con la desigualdad en la zona 
rural. Esto va a ser parte del 
futuro, y no va a ser posible 
pensar en educación y tele-
trabajo, si no tenemos empre-
sas que operen de buena for-
ma tanto en el campo como 
en la ciudad. Y hoy dejar a las 
zonas rurales sin Whatsapp, 
Zoom o Youtube es dejarlas 
tan aisladas como si no tu-
vieran caminos o electricidad, 
pues quedan sin acceso a la 
educación, a la información, 
a las políticas públicas y a la 
participación. Hay que termi-
nar con la cuestión de que 
finalmente alguien del campo 
tenga que tener dos o tres ce-
lulares dependiendo de para 
dónde quiera hablar, o tenga 
que salir a mojarse para po-
der mandar un Whatsapp.”

Senadora Aravena pide reconsiderar fin a cordones 
sanitarios en Temuco y Padre Las Casas

 _La parlamentaria se sumó 
al llamado de la Asociación 
de Municipalidades de La 
Araucanía quienes mediante 
oficio solicitaron a la autori-
dad sanitaria continuar con 
medidas preventivas._ 

Sumamente preocupada 
por la posibilidad de poner fin 
a los cordones sanitarios en 
Temuco y Padre Las Casas, 
la senadora por La Arauca-
nía, Carmen Gloria Aravena, 
se sumó al llamado de la 
Asociación de Municipalida-
des de la región, enviando 
un oficio al Ministro de Salud 

Conectividad digital:

para que se reconsidere la medida 
anunciada.

Al respecto, la parlamentaria (IND 
pro RN) manifestó que las estadís-
ticas muestran que la expansión de 
contagio del Covid-19 se mantiene al 
alza, con diversos niveles de grave-
dad en las 32 comunas de la región, 
por lo que es fundamental evitar el 
tránsito sin restricciones entre comu-
nas.

“Temuco y Padre Las Casas están 
ubicadas en un punto neurálgico de 
la región, por lo que resulta relevante 
evitar una expansión del virus desde 
estas dos comunas hacia el resto de 
las comunas de la región. Además, 
hay que considerar otros factores 

que pueden influir en el alza de en-
fermedades respiratorias, como la 
Alerta Temprana Preventiva por hela-
das para este fin de semana, lo que 
implica el aumento de los niveles de 
contaminación ambiental por la cale-
facción a leña, en particular, en las 
comunas de Temuco y Padre Las Ca-
sas”, sostuvo Aravena.

Cabe señalar, que la distribución de 
nuevos casos muestran un incremen-
to en las comunas de Temuco, Padre 
Las Casas, Vilcún, Freire, Lautaro, 
Pitrufquén, Puerto Saavedra y Angol, 
entre otras. El viernes 22 de mayo se 
registró un total de 1.737 contagios 
en la región y éste viernes la cifra al-
canzó los 1.989 nuevos casos.

Futuro Digital tuvo un exitoso inicio y ya proyecta la 
segunda sesión “Productos que cuentan historias”

La iniciativa que reúne a la 
Seremia y al Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de 
Género Araucanía, el Gobier-
no Regional y la Municipalidad 
de Temuco sumó 62 empren-
dedores en su jornada inaugu-
ral. Cristian Arriagada y Paola 
Martini serán los expositores 
de este martes, desde las 15 
horas.

La Corporación de Desarro-
llo Araucanía, en conjunto con 
la Seremi y el Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad de 
Género Araucanía, el Gobier-
no Regional y la Municipalidad 
de Temuco, inauguró con éxito 
el ciclo de charlas y fortaleci-
miento empresarial denomi-
nado “Futuro Digital”, donde 
en su primera versión sumó 
a 62 emprendedores en línea 
con la temática “Marketing en 
tiempos de pandemia”.

 Con esa positiva proyec-
ción, la organización ya pre-

para lo que será la segunda 
sesión “Productos que cuen-
tan historias”, instancia que 
mañana, desde las 15 horas, 
contará con la participación 

del destacado periodista, ex-
perto en marketing, ventas y 
comunicación digital, Cristian 
Arriagada, y también de la Ge-
rente Comercial de BerrySur, 

Paola Martini.

El formato incluye exposi-
ción, preguntas a los expo-
sitores y también la entrega 
del material después de cada 

sesión.

“Estamos felices con la res-
puesta de los productores de 
nuestra región, incluso suma-
mos emprendedores de otros 
lugares del país, lo que nos 

motiva a seguir impulsando 
este nuevo formato de ca-
pacitación para un grupo tan 
golpeado por la pandemia”, 
reconoció el Gerente (I) de 
la Corporación de Desarrollo 

Araucanía, Raúl Sáez.

Los interesados en partici-
par podrán inscribirse a través 
del sitio www.cdaraucania.cl o 
también en las redes sociales 
de la entidad. 

La municipalidad de 
Cholchol a través de 
su alcalde,  hace un 
llamado a todos nues-
tros habitantes, a cui-
darnos, a seguir todas 
las medidas impuestas 
que se han llevado a 
cabo en nuestra comu-
na, para la prevención 
del Covid-19.

- Usa tu mascarilla
- Lávate las manos 

constantemente
- Respeta la distan-

cia social
- Evita salir de casa,
- Salir si fuera estric-

tamente necesario.

Además se rea-
lizó Sanitización 
en Villas vecinales 
de Cholchol, Me-
didas que se han 
dispuesto desde 
el primer día que 
comenzó la crisis 
sanitaria por el Co-
vid-19 que afecta 
a nuestro país, 
región y especial-
mente nuestra co-
muna.

¡En Cholchol nos Cuidamos!
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Departamento de Salud Municipal realizó reunión colaborativa 
con la Dirección de Desarrollo Económico Local

Cómo una manera de re-
forzar el trabajo colaborati-
vo al interior de los distintos 
equipos y programas mu-
nicipales, es que se llevó a 
cabo una reunión entre los 

directivos del Departamento 
de Salud Municipal y repre-
sentantes de la Dirección de 
Desarrollo Económico Local, 
quienes en la ocasión estu-
vieron representados por los 
profesionales Cristian Traipi 
y Marcelo Tapia.

La reunión se realizó al in-
terior de la sala multiusos del 
Cesfam – para así resguar-
dar todas las medidas de dis-

tanciamiento social - ocasión 
en que además participaron 
de manera virtual los encar-
gados territoriales de los pro-
gramas de desarrollo produc-
tivo presentes en la comuna.

Uno de los objetivos de la 
reunión era resolver dudas 
de parte de los profesionales 
de Desarrollo Económico Lo-
cal respecto a los alcances 
de la pandemia Covid 19 en 
la comuna, sobre todo en lo 
que respecta al área rural y 
plantear las formas más efec-
tivas y claras de llegar con 
un mensaje de prevención y 
autocuidado a los distintos 

sectores rurales de la comu-
na, para lo cual se contó con 
la participación del médico 
Sixto Pilquil, del equipo CO-
VID 19, equipo profesional 
conformado al alero del De-
partamento de Salud Munici-
pal, y quién fue el encargado 
de resolver todas las dudas 
surgidas sobre las acciones 
más efectivas al momento de 
evitar el contagio, reforzando 
así el mensaje de acentuar al 
máximo las medidas de cui-
dado y prevención de parte 
de todos los funcionarios mu-
nicipales.

La instancia también sir-
vió para conocer la mirada 
de los equipos de desarrollo 

productivo sobre los princi-
pales requerimientos de sus 
usuarios en lo que respecta 
a la demanda y entrega de 
atención medica y fármacos 
en los sectores rurales de la 
comuna, labor en la que ellos 

participaron de forma activa 
cuando se decretó cuarente-
na preventiva en la comuna.

El sociólogo del Departa-
mento de Salud Municipal y 
encargado del Área de Par-
ticipación, Cristian Pinto, 
aprovechó la instancia para 
agradecer la labor desem-
peñada en dicho contexto 
y solicitó -una vez más-, el 
apoyo del equipo de DIDEL 
para dar respuesta de forma 
oportuna y eficaz a todos los 
requerimientos surgidos des-
de el sector rural de la comu-
na, manifestando que esta es 
una solicitud expresa y cons-
tante del alcalde la comuna 
de Nueva Imperial, Manuel 
Salas Trautmann.

Funcionarios del Departamento de Salud Municipal donan 
elementos de protección personal 

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
importante que los servicios 
sigan funcionando y aten-
diendo a la comunidad, es 
por esta razón que ha imple-
mentado medidas preven-
tivas para funcionarios y la 
comunidad en general.

Como una forma de apor-
tar con estas medidas de 
prevención, algunos funcio-
narios del Departamento de 
Salud Municipal han tomado 
la iniciativa de confeccionar 
elementos de protección per-

sonal y donarlos a los distin-
tos equipos de trabajo. 

El pasado lunes 25 de 
mayo la familia Castillo Barri-
ga donó protectores faciales 
y salva orejas que son unos 
elementos donde se engan-
chan las mascarillas y evitan 
el dolor que produce el uso 
continuo de mascarillas qui-
rúrgicas con elástico. 

Además, hay que desta-
car el trabajo realizado por 
la funcionaria Helia Cid (ad-
ministrativa), Rosa Quilaleo 
(TENS) y Marisol Barriga 
(enfermera) quienes se han 
dedicado a confeccionar 

mascarillas para el uso de 
funcionarios y usuarios. Cabe 
señalar que además este tra-
bajo no sólo lo han realizado 
ellas, sino que muchas cole-
gas más que han participa-
do de cortar y doblar dichas 
mascarillas.

Cuidarnos es trabajo de to-
dos, utilizando los elementos 
de protección personal espa-
cialmente aquellos que tra-
bajan diaria-
mente para 
atender las 
necesidades 
de la comu-
nidad, salvar 
vidas nunca 
fue tan fá-
cil, quéda-
te en casa. 
Sal sólo si 
es estricta-
mente nece-
sario, utiliza 
m a s c a r i l l a 
y realiza un 
frecuente la-
vado de ma-
nos.

Otras donaciones
Además de estas dona-

ciones, también se han pre-
sentado donaciones de otras 
organizaciones, la última do-
nación fue hecha por la ONG 
ADRA quien donó 3 fardos de 
uniformes los que contienen 
150 chaquetillas y pantalones 
de uso clínico destinado a los 
funcionarios del CESFAM, 
CECOSF y Postas rurales.


