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ningún pescador en Chile ha 
recibido ayuda del Estado 
ante la emergencia sanitaria”, 
añadió el representante de 
los pescadores.

Por su parte los dirigentes 
de la costa de La Araucanía 
también se hicieron escuchar, 
esto acompañado con mani-
festaciones y cortes de acce-
sos a las cisidades de Puerto 
Saavedra y como a la caleta 
de Quele. Iván Jara, presi-
dente del la Unión Comunal 
de Pescadores Artesanales 
de Saavedra, subrayó “a raíz 
de las resoluciones de la Sub-
secretaría de Pesca y Acuicul-
tura (Subpesca) que permite 
capturar especies, a la pesca 
industrial como la corvina, rei-
neta, sierra, robalo, corvinilla 
y otros recursos, a través de 
la figura de legalizar la fauna 
acompañante que pescan las 
naves industriales, se han vis-
to en la necesidad de mostrar 
su “profunda disconformidad 
y molestia”, procediendo a la 
toma de la carretera S-40”.

Además, señalo que, “la au-
toridad de la Subpesca (Ro-
mán Zelaya) ha entregado 
una serie de recursos a la flo-
ta industrial del sur, para que 
capturen las pesquerías men-
cionadas con arrastre, al sur 

del paralelo 41.28. Esto con-
traviene todos los acuerdos 
anteriores sobre la materia”, 
sentenció EL DIRIGENTE DE 
Puerto Saavedra.

También se refirió a la jor-
nada vivida ayer lunes el diri-
gente de la Caleta de Queule 
José Miranda quien señaló 
“Nosotros salimos a la calle 
por el tema de la jibia, cuya 
tramitación fue cuestionada 
y está en el Tribunal Cons-
titucional, este recurso se 
votó por ambas cámaras y 
fue ganada por la mayoría, 
hubo consenso de todos los 
sectores políticos de eliminar 
el arte de arrastre y cerco en 
esta especie. Una empresa 
industrial pesquera ha recla-
mado esta ley. Pasó el pasó 
el primer trámite; esperamos 
un comunicado del Gobierno 
que envió un comunicado que 
ellos iban hacer respetar esto 
que fue ganado en ambas cá-
maras”

Agrega Miranda “De igual 
forma la subsecretaría de 
pesca está al debe con noso-
tros y con el bono covid; tam-
bién el planteamiento a nivel 
regional con los pescadores 
de Queule. Estamos pidiendo 
una cuota equivalente a las 
50 mil toneladas, para diver-
sificar este recurso.

Estuvimos en la calle con 
1.500 personas, se unieron 
pescadores  Mehuín, Barra 
Toltén Queule, no hemos teni-
do enfrentamiento con Cara-
bineros, pese a que la fuerza 
policial llegó temprano. El in-
tendente Manoli ha sido duro, 
difícil de tratar, no nos ha ayu-
dado para acercar posiciones 
y estrategias en soluciones. A 
optado por el silencio, desco-
nociendo el acuerdo que se 
hizo el 20 de enero, para re-
novar la flota artesanal”. Con-
cluyó José Miranda.
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El tiempo que sueña, que nos 
soñamos que nos sueña

Por  Elicura Chihuailaf

La Palabra surge de la Naturaleza 
y retorna al inconmensurable Azul 

desde donde nos alegra y nos consuela 
Cuando la Palabra cree / imagina

interrogarse 
no es sino lo innombrado que la interroga

para sacudirla 
para desempolvarla, para intentar 

devolverle su brillo original 
¿Para qué entonces el deseo

de decirlo todo 
si, como en un tejido, el Ahora

-en el tiempo circular-
existe y se completa

con las hebras del ayer 
y del mañana? 

Así nos dice el tiempo que sueña
que nos sueña. Que soñamos.

CRÓNICA

Los Alcaldes y el Límite a la Reelección
Se dio vuelta el tablero y las piezas quedaron despa-

rramadas por todo el piso del mundo político. Eso es 
lo que sucedió con la aprobación de la reforma consti-
tucional que limitó la reelección sucesiva de los sena-
dores a una sola reelección (16 años como máximo) y 
la de  los diputados a dos reelecciones (12 años como 
máximo en el cargo). 

Como se sabe la reforma alcanza también a los al-
caldes, concejales y consejeros regionales lo que pro-
vocará una renovación de más de 90 alcaldías, 8 de 
la Región de La Araucanía, y decenas de concejales a 
través del país.

Esta oxigenación de la política nos está deparando 
sorpresas a medida que se van conociendo los deta-
lles y consecuencias de la aplicación de la reforma re-
cientemente aprobada y una de las más importantes es 
la limitación que tienen los alcaldes para postular a 
cargos en el Congreso Nacional.

En efecto, la Constitución establece que no puede 
ser candidato a senador o diputado una persona que 
se haya desempeñado como alcalde o concejal durante 
un año contado hacia atrás desde el día de la elección. 

La próxima elección de senadores y diputados será 
el domingo 21 de noviembre de 2021 y los actuales al-
caldes y concejales tenían elecciones el 25 de octubre 
próximo, es decir, si un alcalde o concejal pretendía 
postular al parlamento no se presentaba a la reelec-
ción municipal a fin de dar cumplimiento al requisito de 
haber dejado sus cargos un año antes de la elección. 
Incluso, si perdía la reelección tenía tiempo para renun-
ciar a su cargo para presentarse el 2021 como candida-
ta/o a parlamentaria/o.

Pero como la elección de alcaldes y concejales se 

postergó para el 11 de abril de 2011, entonces los al-
caldes y concejales dejarán sus cargos después de esa 
fecha hayan sido o no candidatos en la elección mu-
nicipal. A esa fecha ya no podrán optar al parlamento. 
Cualquiera puede sostener que la solución es que los 
alcaldes y concejales que deseen ser candidatos a se-
nador o diputado renuncien a sus cargos antes del 21 
de noviembre pero eso significaría dejar las municipa-
lidades con autoridades improvisadas por más de seis 
meses. Además, el nuevo/a alcalde/sa deberá dejar su 
cargo 30 días antes de la elección. 

En resumen, con la postergación de la elección de al-
caldes y concejales hasta abril de 2021 se deja a éstos 
en una desigualdad respecto de los demás ciudadanos 
que quieren acceder al parlamento. Además de ello se 
impide una renovación de los componentes del congre-
so, toda vez que las alcaldesas y los alcaldes, que han 
sido elegidos a lo menos tres veces seguidas para diri-
gir sus comunas, pueden convertirse en fuertes compe-
tidores para las elecciones de diputados e incluso para 
la de senadores. 

Hasta ahora se sabe de intentos de parlamentarios 
para dejar sin efecto la limitación de reelección de los 
alcaldes y concejales, es decir, permitirles que puedan 
ser reelegidos por última vez pero ningún parlamentario 
se ha preocupado de eliminar esta cortapisa que impi-
de a los actuales alcaldes y concejales postularse al 
parlamento el año 2021. La verdad es que la solución 
requiere de una reforma constitucional para que se in-
troduzca una disposición transitoria en la Constitución a 
fin que la inhabilidad que afecta a alcaldes y concejales 
no rija para la próxima elección parlamentaria o bien 
que el plazo de la inhabilidad se reduzca a seis meses 
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Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. De Derecho Constitucional Pequeños pescadores se movilizan; se toman 
carreteras en la costa de La Araucanía 

La Confederación Nacional 
de Federaciones de Pesca-
dores Artesanales de Chile 
(Confepach), a través de su 
presidente, Marcelo Soto 
Castillo, formuló un fuerte 
llamado a los pescadores ar-
tesanales del país, tanto ben-
tónicos, pelágicos, jiberos y  
algueros (as), a paralizar las 
actividades este lunes 8 de 
junio, fecha en que la Orga-
nización de las Naciones Uni-
das, declaró en el año 2008, 
como el Día Mundial de los 
Océanos.

El objetivo de este día es 
recordar a la comunidad inter-
nacional el papel que juegan 
los océanos en las vidas de 
las personas y generar con-
ciencia sobre las consecuen-
cias que el sector pesquero 
tiene sobre ellos y fomentar 
su gestión sostenible y res-
ponsable.

Marcelo Soto, en represen-

tación de todos los pesca-
dores profundizó “queremos 
manifestarnos públicamente 
a lo largo de la costa nacional 
para poner en la primera línea 
de la discusión la deplorable 
situación que nos afecta y 
hacer saber que necesitamos 
se dé una solución ahora, ya 
que producto de la situación 
sanitaria que estamos vivien-
do muchos han quedado en 
el olvido. Hay un peligro inmi-
nente para este oficio que nos 
permite sustentar nuestras vi-
das”.

Añadió que “nuestra para-
lización es para fortalecer y 
evitar que conquistas logra-
das a través de grandes mo-
vilizaciones en las caletas del 
país, cómo es la captura de la 
jibia sólo con línea de mano o 
potera, vuelva a la discusión. 
Somos testigos de cómo la 

industria intenta revertir esta 
normativa, utilizando al ya co-
nocido Tribunal Constitucio-
nal, quien aceptó a trámite un 
recurso presentado por el em-
presariado del sector. Esto no 
lo vamos a aceptar. Estamos 
en alerta y la movilización del 
lunes (ayer) es una demostra-
ción de que el sector no vol-

verá atrás respecto de lo que 
costó tanto conseguir”.

El dirigente sostuvo que 
“estamos cansados y vemos 
la indiferencia de la autori-
dad sectorial ante el notable 
abandono en que se encuen-
tra nuestra gente, con los fre-
cuentes accidentes de coli-
siones entre nuestras naves y 
naves mayores de carga”.

“A ello se une que en es-
tos eventos el pescador no 
solo pierde su vida, sino que 
además sus materiales de 
trabajo y cuando hemos pe-
dido severas investigaciones, 
la tragedia termina diluida en 
el tiempo sin el menor resul-
tado, ni respuesta alguna o 
ayuda para la familia de los 
fallecidos que quedan en la 
más absoluta indefensión y 
sin los medios de producción. 
Y la autoridad sectorial con 
la más absoluta indiferencia 

deja que el tiempo pase y en 
nada protege”.

 “Otra de nuestras deman-
das históricas y que ya ha-
bíamos conseguido superar, 
es lo referido a las ´perfora-
ciones a nuestra zona de 5 
millas´ por embarcaciones 
industriales que perjudican 
nuestra sustentabilidad. Pues 

bien, en el últi-
mo tiempo he-
mos visto nue-
vas situaciones 
de este tipo, lo 
que nos deja 
más que pre-
ocupados, ya 
que observa-
mos una man-
ga ancha para 
el sector indus-
trial que siem-
pre ha gozado 
de beneficios 
en pos de lo-

gros económicos sin pensar 
en las consecuencias que su 
actuar tiene para el futuro de 
las pesquerías en general”, 
manifestó el dirigente.

“En torno a la contingen-
cia sanitaria, yo diría que 
estamos ante la más fría in-
diferencia de las autoridades 
frente a los pescadores arte-
sanales que hoy han perdido 
el poder comprador y enfren-
tan el hambre al no poder 
comercializar los recursos. 
La indolencia y la burla ha 
sido la respuesta. Se ofrece 
un bono por capacitación de 
$150.000 y mientras nuestra 
gente postulaba a ello, se re-
tira la propuesta y se obliga a 
postular al Fondo Nacional de 
Emergencia que contempla 
un monto menor al antes indi-
cado para paliar el hambre. Si 
esto no es una burla, ya no sé 
cómo calificarlo. Hasta hoy, 

New Age   
Pareciera que son cosas muy dispersas pero que de 

algún modo están siendo aglutinadas por un compo-
nente común: La mutación a otra era geológica, el gran 
salto evolutivo tan esperado por científicos evolucionis-
tas y estudiosos de la Astrología. En ésta seudo cien-
cia existen opiniones diversas  en cuanto a la duración 
de una era astrológica que puede ser algo así como 
25.000 años o aproximadamente dos mil y tantos, que 
sería la fecha del nacimiento de Cristo hasta hoy. Los 
primeros cristianos lo conmemoraban a finales de Mar-
zo ( Piscis) que era el primer mes del año, fecha de la 
concepción del Nazareno, pero para no agraviar a las 
autoridades, ya que el cristianismo estaba declarado 
fuera de la ley, siguieron haciéndolo del  24 al 25 de 
Diciembre( Capricornio), fecha de las fiestas Saturnales 
romanas a sus dioses.

Como sea, hay coincidencia en creer que estamos 
a punto de entrar a una nueva era. Evento que suce-
dería el 21 de Diciembre del 2020, con grandes cam-
bios que precederían a este acontecimiento. Dicen los 
astrólogos que desde el comienzo de la era de Piscis, 
así lo hemos visto y oído, ésta se ha caracterizado por 
la violencia y las pestes globales que han azotado la 
tierra por cientos de años y cuando se aproxima el tér-
mino de su influencia se ha acrecentado su predominio 
desde principios de 2019; lo que lleva corrido el 2020 y 
lo que resta del mismo es decir, hasta el advenimiento 
de la misteriosa era de Acuario de conocimiento pleno, 
bienestar y paz, para dejar atrás la de Piscis, sinónimo 
de violencia y guerras.

Ahora, mirado desde el prisma científico, en nues-
tra era actual hemos estado experimentando grandes 
transformaciones, entre muchas otras, el deshielo de 
glaciares en los polos y como consecuencia de ello el 
cambio climático que nos afecta desde hace por lo me-
nos cien años y que incluso nuestros padres,  abuelos y 
bisabuelos no quisieron ver o no previnieron el desastre 
ecológico producido, por ejemplo, por la invención del 
plástico en los años cincuenta, la tala sin medida de 
árboles nativos o la revolución industrial que ensució  
ciudades y adelgazó la capa de ozono o quizás  el rit-
mo seductor y vertiginoso de la vida moderna que nos 
volvió sordos, insensibles y soberbios al llamado de la 
tierra; del aire y del agua de los ríos y mares  contami-
nados que, sin lugar a dudas, se nos está devolviendo 
en forma de plagas, enfermedades desconocidas y de-
sastres naturales nunca vistos. Pero la tierra quiere sa-
narse de las heridas que le hemos causado con nuestro 
actuar egoísta y depredador. El planeta entero nos está 
dando una nueva oportunidad con ésta pausa dramáti-
ca de pandemia para que reflexionemos y re pensemos 
una  nueva relación con nuestro ambiente y ¿por qué 
no?, con nuestro prójimo.

¿Tendrá  todo esto algo que ver con que, este año 
los cisnes no se hayan querido ir a otros lugares más 
amigables donde alimentarse, anidar y reproducirse? 
Puede ser que ya no tengan recelo del hombre, ca-
zador furtivo,  que ahora no los acosa y se sienten a 
sus anchas porque han recuperado su amado hábitat. 
Se han visto casos en todo el mundo de animales que 

Por: Emilio Orive Plana

Comunicamos el sensible fallecimiento 
de nuestra querida tía Olin, hecho ocu-

rrido el 15 de mayo.

Sus funerales se realizaron en forma 
privada, sus restos descansan en el Ce-
menterio Municipal de Nueva Imperial.

Comunican sus sobrinos 
Aguayo Conus

Cortes de ruta en Queule y Puerto Saavedra

vuelven a sus antiguos lugares  que se les había 
arrebatado.  Hasta en sus cuencas pedregosas 
los ríos  y esteros se ven más limpios y mansos 
sus caudales, remansos y playas. Ya no ensucia 
su cabellera el sauce llorón y la luna, otra vez se 
baña vestida de espuma en las aguas transpa-
rentes, como antaño.

anteriores a la elección.
Desde luego, habrá alcaldes que no tienen 

interés en continuar su vida política en el parla-
mento porque su vocación es el servicio a la co-
lectividad comunal pero esta medida permitiría 
una mayor competencia en las próximas elec-
ciones parlamentarias lo cual es, desde ya, po-
sitivo. Si se presenta la reforma constitucional la 
última palabra la tendrán los senadores y, sobre 
todo, los diputados que aparecen como los más 
amenazados por la entrada de alcaldes con alto 
nivel de popularidad a la disputa parlamentaria.
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POLICIAL

Ministerio de Economía fortalece cotizador online incorporando 
monitoreo de valor y disponibilidad de alimentos y productos

El ministro de Economía, Fomento 
y Turismo, Lucas Palacios, anunció el 
fortalecimiento del cotizador de pro-
ductos básicos de farmacia que opera 
desde abril en la página web del Ser-
nac, al incorporar el seguimiento de 
precios y disponibilidad de nueve ali-
mentos y productos esenciales para 
las familias. Esto, tras la alta deman-
da que ha tenido la plataforma, la que 
desde su lanzamiento a mediados de 
abril totaliza más de 100 mil visitas, 
promediando más de dos mil visitas 
diarias.

El secretario de Estado enfatizó que 
“en tiempo difíciles y de incertidumbre 
necesitamos respuestas, necesitamos 
información y esta es una herramienta 
con la que queremos colaborar para 
que ustedes se sientan informados y 
para ayudarlos en hacer algo más lle-
vadera esta crisis”. 

A contar de hoy, se realizará un se-
guimiento al valor y stock de aceite, 
arroz, atún, cloro, cloro gel, desinfec-
tantes, fideos, pan y papel higiénico en 
10 cadenas supermercadistas con 729 
sucursales a lo largo de Chile, además 
de informar sobre los horarios de fun-
cionamiento de los locales. Estos nue-
ve productos se suman a los que ya 
son monitoreados por la plataforma: 
alcohol, alcohol gel, guantes, masca-
rillas, paracetamol, ibuprofeno, jabón, 

termómetros y toallas húmedas. 
Al respecto, la autoridad subrayó 

que “estas son herramientas que van 
directamente a ayudar a las familias, 
para que con total transparencia se-
pamos cuánto valen ciertos productos 
básicos, y si es que están disponibles 
cerca a su domicilio o no lo están, para 
evitar que usted salga de su casa y no 
encuentre el producto que estaba bus-
cando”.

El cotizador permite filtrar la informa-
ción por comuna, producto y formato, 
presentando cada ítem del más barato 
al más caro, según disponibilidad. Los 
datos reportados serán entregados de 
forma diaria por cada empresa y, en 

caso de que los precios sean más altos 
en un determinado producto respecto 
al registro del cotizador, los consumi-
dores podrán reportar diferencias en la 
propia plataforma. 

Cotizador de productos en La Arau-
canía

En la región hay una docena de co-
munas que son parte de este Cotiza-
dor, donde cadenas de supermerca-
dos, almacenes y farmacias se han 
sumado reportando diariamente res-
pecto de los valores de los productos 
que tienen en stock.

Destacan las capitales provinciales 
y localidades como Labranza, que tie-

nen información publicada para facili-
tar la cotización y consulta de stock por 
parte de la comunidad. Las comunas 
participantes actualmente son: Angol, 
Carahue, Collipulli, Gorbea, Lautaro, 
Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las 
Casas, Pitrufquén, Pucón, Temuco, 
Traiguén, Victoria y Labranza.

Al respecto, el Seremi de Economía 
Francisco López señaló, “La herra-
mienta de Cotización online del Sernac 
es un gran aporte para la ciudadanía. 
Porque no sólo permite encontrar el 
producto más barato, sino que también 
ahora se puede conocer si existe stock 
en determinado local, evitando así que 
la población salga innecesariamente 
de sus casas. Así es que también in-
vitamos a almaceneros o cadenas de 
farmacias de comunas, a que se su-
men a esta plataforma, para informar 
los precios y stock de productos de 
primera necesidad a la comunidad, lle-
nando el formulario disponible en www.
sernac.cl”.

La plataforma además promueve 
el control ciudadano, en el sentido de 
monitorear los precios y dar la posibili-
dad de que puedan hacer reclamos en 
la página del Sernac en caso de evi-
denciar cualquier irregularidad, para 
así ayudar a corregir inmediatamente 
las situaciones que correspondan.

Antisociales sustraen especies de la villa 
Presidente Lagos en Nueva Imperial

Con un generoso botín 
consistente en línea blanca, 
huyen el o los individuos que 
sustrajeron en  la sede veci-
nal  de Villa Presidente Ricar-
do Lagos. 

Los hechos  quedaron des-
cubierto a las 12:15  horas del 
día domingo recién pasado, 

en momentos que la  presi-
denta de la Junta de Vecinos 
de  la  villa  señalada  anterior-
mente, concurrió a la sede; 
en ese momento se percató 
habían ingresado a su interior 
por una ventana que daba a 
la calle Borros Luco.

De lo anterior y en forma 

inmediata denunció el hecho  
a través del número de emer-
gencia 133 de la central te-
lefónica de la Curta Comisa-
ria de Carabineros  de Nueva 
Imperial, quienes en forma 
inmediata destinaron perso-
nal policial  que concurrió  a 
la sede señalada,  ubicada 
en la calle los  Filtros con Ba-
rros Luco, con la finalidad de 
verificar lo denunciado. En el 
lugar se entrevistaron con la 
presidenta de la agrupación 
vecinal.

Los individuos, para poder 
ingresar al interior,  aprove-
charon una ventana  que apa-
rentemente que  se encontra-
ba entre abierta. Al hacer un 
arqueo de los especies, la 
directiva de la Junta de Veci-
nos, se pudieron percatar que  
los malhechores sustrajeron  
tres fondos de 50, 30 y 20 li-
tros respectivamente,  tazas, 
copas, un plasma, equipo mu-
sical, entre otras especies.

De los hechos tomo cono-
cimientos el fiscal de turno, 
quien instruyó  una serie de 
medidas tendientes de dar 
con los individuos, entre ellos 
levantar huellas, revisar las 
cámaras de seguridad si las 
hubiera, no logrando con la 
detención aún de los malhe-
chores. 

Por último,hay que señalar 
que todos los enseres son 
propiedad de todos los ve-
cinos de la villa, Presidente 
Lagos, un bien que benefi-
ciaba ala comunidad, donde 
compartían cada vez que se 
reunían a planificar adelantos 
para la villa. 

Se percataron delos hechos al concurrir a la sede

Servicio de Salud Araucanía Sur habilitó nueva Residencia 
Sanitaria en Temuco

El Hotel Bayern se transfor-
mó en la segunda Residencia 
Sanitaria para personas con-
tagiadas por COVID-19.

En el marco de la política del 
gobierno, de ampliar la oferta 
de residencias sanitarias y con 
ello disminuir las posibilidades 
de contagio en la población, el 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur habilitó el Hotel Bayern de 
Temuco como una nueva de-
pendencia para estos fines.

Estos recintos son lugares 
habilitados para personas au-

tovalentes y que no requieren 
hospitalización, pero que no 
cuentan con las condiciones 
necesarias para hacer una 
cuarentena efectiva en su do-
micilio y con ello asegurar el 
aislamiento para proteger a 
otros residentes del hogar y 
evitar el contagio de personas 
sanas y de grupos vulnera-
bles, como los adultos mayo-
res y enfermos crónicos.

El nuevo recinto aporta 60 
habitaciones las que se su-
man a las del Hotel Frontera 

que amplió sus cupos de ca-
mas, según explicó el director 
del Servicio de Salud, René 
Lopetegui.

“Dada la alta demanda que 
hemos tenido de pacientes 
COVID positivo, el Servicio de 
Salud Araucanía Sur ha am-
pliado el número de cupos dis-
ponibles, pasando de 120 ca-
mas a 198 cupos en total, esto 
dado que el hotel cuenta con 
habitaciones que pueden reci-

bir a dos o tres personas y eso 
permitirá que ante la demanda 
de pacientes COVID que sean 
familiares puedan ocupar un 
mismo espacio” destacó

A la fecha se cuenta con un 
porcentaje de ocupación de 
las residencias, cercano al 
80% por lo que no se descarta 
la contratación de nuevos re-
cintos para estos fines.

Marina Inostroza, Coordi-
nadora de las Residencias 
Sanitarias del Servicio de Sa-

lud Araucanía Sur, indicó que 
existen diversas vías para lle-
gar a estas residencias.

“Hasta el momento la vía de 
ingreso sigue siendo desde los 
establecimientos hospitalarios 
derivados desde los Servicios 
de Urgencia o pacientes que 
están de alta y que no han 
terminado con su cuarentena, 
solicitud directa a la Residen-
cia coordinado con gestión ca-
mas, a través de la central te-
lefónica del Servicio de Salud, 
donde se detecta la necesidad 
de ingresar un paciente y des-
de la Seremi de Salud quienes 
solicitan el cupo”.

Cabe señalar que todas las 
personas que hagan uso de 
estas dependencias deben 
permanecer por un mínimo 
de 14 días, hasta completar 
su cuarentena y así asegurar 
el cumplimiento de las medi-
das de aislamiento social de 
usuarios que no son graves ni 
críticos.

www.meteochile.gob.clEl Tiempo
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Detienen a sujetos por el delito 
de abigeato en Carahue

Los sujetos fueron encontrados en flagrancia por personal de Carabineros 

Carabienros de la subcomisaria de 
Carahue, mediante denuncias telefoni-
cas logró detener a tres individuos por el 
delito de apropiacion de animales.

Durante la jornada de día viernes, 
Carabineros recibió el llamado telefó-
nico sobre una denuncia asociada a la 
aporpiacion ilicita de animales, esto en 
el sector de Pancul. Tras realizar deli-
gencias se logró dar con los individuos 
que fueron encontrandos en flagrancia 
ejecuatando el delito. Se logró la deten-
cion de tres sujetos masculinos adultos, 
con residencia en la comuna de Cara-
hue, además se logró recuperar a dos 
cerdos, los cuales fueron entregados a 
sus propietarios correspondientes. Ade-
mas se incanutaron los elemntos que 

utilizaban para la perpetración de este 
tipo de delitos.

Vecinso de varios setoctores rurales y 
de la periferia de la ciudad, han sido vic-
tima de este tipo de delitos en reiteradas 
ocaciones, perdiendo parte de su gana-
do, el cual es sustraido durante la noche. 
En algunas ocaciones, los sujetos matan 
el animal y se llevan sólo parte del mis-
mo, dejando la cabeza y viceras en el 
mismo lugar del la perpretación del deli-
to, así tambien, en ocaciones, se pierde 
el animal completo y en ocaciones más 
de un animal.

Los tres individuos fueron formaliza-
dos por parte del Ministerio Público.

Entre las comunas participantes Carahue y Nueva Imperial



Martes 09 de Junio de 2020 Martes 09 de Junio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

7

NUEVA IMPERIALNUEVA IMPERIAL

6

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

La mañana de este jueves 4 de 
junio, el alcalde de Nueva Imperial, 
Manuel Salas Trautmann, se trasladó 
hasta el sector del Centro de Salud 
Boroa Filulawen para reunirse con los 
dirigentes y algunos profesionales de 
este recinto de salud intercultural.

En la oportunidad, el líder comunal 
imperialino fue recibido por la direc-
tiva del Centro de Salud Intercultural 
Boroa Filulawen, que encabeza su 
presidente Antonio Huircan Pichicon 
conversando entre otros temas el es-
tado actual del proyecto que desarro-
lla esta organización para contar en el 
futuro próximo con un nuevo recinto 
para el centro de salud, y que vienen 
desarrollando con el apoyo de la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial desde 
el año 2015, contando ya con un di-
seño del mismo y a la espera de la 
liberación de recursos para su cons-
trucción definitiva.

Otro de los temas analizados fue la 
ejecución del convenio de colabora-
ción entre la Municipalidad, a través 
del Departamento de Salud Municipal, 

y el mismo Centro de Salud Boroa 
Filulawen, que permite entregar aten-
ción de salud primaria con equidad a 
toda la población de la comuna, facili-

tando el acceso de los usuarios a pro-
fesionales que le permitan acompañar 
y resolver sus problemas de salud.

Este convenio entrega en comisión 
de servicio a cuatro profesionales del 
área de salud como son una enferme-
ra, psicóloga, terapeuta ocupacional 
y kinesiólogo, todos en jornada de 44 
horas semanales, y que desarrollan 
sus funciones en Boroa Filulawen.

Asimismo, se analizaron otros te-
mas de interés tanto para el territorio 
Boroa como el Centro de Salud y que 
dice relación con los trabajos de me-
joramiento de la ruta que pasa por el 
sector, así como un tramo que lleva al 
lugar donde se emplazará el nuevo re-
cinto asistencial, todas acciones ges-
tionadas por los dirigentes y vecinos 
del territorio y con el apoyo estrecho 
de la Municipalidad de Nueva Impe-
rial. 

Alcalde Salas se reunió con dirigentes del 
Centro de Salud Boroa Filulawen

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

Municipalidad está ejecutando 
trabajos para accesos 
universales en veredas

Desde hace algunos días, la 
Municipalidad de Nueva Imperial 
está ejecutando diversos traba-
jos de construcción de accesos 
universales en las esquinas de 
las principales arterias del sector 
centro de la ciudad.

Esta labor fue posible a la ges-
tión de recursos del alcalde Ma-
nuel Salas a través de un pro-
yecto presentado al Programa 
Mejoramiento Urbano y Equipa-
miento Comunal, subprograma B 
línea tradicional (ex IRAL), impli-
cando una inversión de 26 millo-
nes 279 mil pesos.

El proyecto consiste en la eje-
cución de 72 accesos universales 
en diferentes puntos de la comu-
na, ubicados fundamentalmente 
en las vías estructurantes de la 
ciudad como calles Aníbal Pinto, 
Castellón, Lord Cochrane, Juan 
XXIII, Patricio Lynch, Gorostiaga, 

Sotomayor, Ernesto Riquelme, 
Baquedano, Vicuña Macken-
na, Avenida Chol Chol, Manuel 
Rodríguez, Balmaceda, Arturo 
Prat, Pedro Lagos, Urrutia, Inés 
de Córdova, Avenida República, 
Juan Antonio Concha, Avenida 
O’Higgins y Pasaje Central. 

Pronto inician trabajo de mejo-
ramiento de veredas

Otra obra de intervención urba-
na que pronto comenzará a eje-
cutar la Municipalidad de Nueva 
Imperial es la reposición de ace-
ras en elm sector centro de calle 
Sotomayor en los tramos com-
prendidos entre Baquedano y Vi-
cuña Mackenna y entre Balmace-
da y Manuel Rodríguez.

Estos trabajos implican una in-
versión de 85 millones de pesos, 
recursos provenientes del Fon-
do Regional de Iniciativa Local, 
FRIL. 

Municipalidad de Nueva Imperial dispuso de recursos para 
fortalecer la unidad de movilización y mantenimientos del 
Departamento de Salud

Como un esfuerzo para 
llegar a los hogares de la co-
munidad, la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann a 
través del Departamento de 
Salud Municipal dispusieron 
de recursos para la adquisi-
ción de una camioneta 4x4, 
el arriendo de otras dos, ade-
más de reforzar el equipo de 
conductores. 

El objetivo de esta inver-
sión de recursos en el área de 
movilización es reforzar esta 
área, ya que debido a esta 
pandemia se ha implementa-
do la Unidad de Requerimien-
tos Ciudadanos, donde los 
usuarios del Departamento 
de Salud Municipal hacen sus 
peticiones de medicamentos, 
alimentación complementaria 
y vacunación a domicilio. 

Como es sabido por toda 
la población de la comuna 
tiene un alto porcentaje de 
ruralidad, lugares de difícil ac-
ceso, es por esto por lo que 

se necesitan vehículos 4x4, 
además de que al ser una co-
muna con mas de 30 mil habi-
tantes, son muchos los reque-
rimientos los que surgen. 

La encargada de la Unidad 
de Movilización y Manteni-
miento Yasna Sáez señaló 
al respecto que, “tenemos un 
equipo humano muy compro-

metido, lo han demostrado 
desde siempre, pero al en-
frentarse a esta pandemia, 
esta entrega y compromiso 
queda aún más a la vista, ya 
que han sido ellos los que han 
trasladado a todos los profe-
sionales y requerimientos a 
los domicilios de cada usua-
rio”. 

Estos vehículos y conducto-
res vienen a reforzar esta uni-
dad de movilización para te-
ner una mayor capacidad de 
resolver los requerimientos 
ciudadanos. Requerimientos 
como entrega de medicamen-
tos, alimentación comple-
mentaria para niños y adultos 
mayores y vacunación a do-
micilio, a los que pueden ac-
ceder llamando a los números 
+569 9237 7888 y +569 9280 
0758. 

Programa Chile Crece Contigo entrega kits de 
estimulación temprana para sus usuarios en 
tiempos de pandemia 

Para la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann es muy importante que 
la comunidad siga teniendo conti-
nuidad de sus tratamientos o pro-
cesos, por eso se han implemen-
tado estrategias para hacerlo de 
forma remota, es en este contexto 
que el Departamento de Salud 
Municipal a través de su progra-
ma Chile Crece Contigo entregó 
kits de estimulación temprana a 
domicilio. 

Durante la jornada de este lunes 
01 y martes 02 de junio, las pro-

fesionales de las modalidades de 
estimulación del programa Chile 
Crece Contigo del CESFAM de la 
Comuna, realizaron entrega de un 
kit de estimulación para los niños 
y niñas de Sala de Estimulación 
Temprana, CECOSF y postas ru-
rales con el fin de dar continuidad 
al proceso de estimulación en los 
hogares de los niños/as y que por 
los motivos de esta pandemia no 
es posible ejecutar de manera 
presencial. 

Este kit consiste en un cuaderni-
llo de actividades, además de ma-

teriales como lápices de colores, 
pegamentos, entre otros, lo que 
sin duda es un aporte a las fami-
lias de nuestra comuna. 

La próxima entrega que se reali-
zará a los niños y niñas, consistirá 
en material didáctico, el cual es 
confeccionado por las profesio-
nales y de esta manera apoyar al 
máximo el despliegue de sus po-
tenciales y ayudará al desarrollo 
de habilidades fundamentales, de 
la mano de sus padres o cuidado-
res.

Municipalidad realizó dos 
conversatorios virtuales con 
dirigentes de sector El Alto

Tanto el lunes 1 como el jueves 4 de junio 
recién pasados, la Municipalidad de Nueva 
Imperial realizó jornadas de conversatorios 
virtuales -en su etapa de en su etapa de 
diagnóstico-, y que vía plataforma Meet 
permitió conocer las inquietudes y desafíos 
con dirigentes territoriales y funcionales de 
los sectores Rojo A y Rojo B, ambos de los 
barrios de El Alto. 

El mencionado lunes correspondió al 
Sector Rojo A que conside-
ra las juntas de vecinos Los 
Alerces, Rafael Sotomayor, 
O´Higgins, El Esfuerzo, 
Vista Hermosa, Los Aro-
mos de El Alto, Los Altos de 
Imperial, Las Violetas y el 
Comité Porvenir, mientras 
que el jueves correspondió 
a Los Altos, Presidente La-
gos, Villa La Unión, Michelle 
Bachelet, Las Golondrinas, 
Las Rosas, Los Volcanes, 
Eduardo Frei, Villa Los Ríos, 
Eugenio Tuma y El Bosque.

En ambas oportunidades, 
directivos municipales en-
cabezados por la Dideco, Ana María Rivera 
junto a la Secpla, Lidia Espinoza; el direc-
tor de Obras, Patricio Alfaro, y la directora 
de Tránsito, Ximena Lavín, así como profe-
sionales y encargados de departamentos y 
programas, respondieron diversas inquie-
tudes de los vecinos y dirigentes de los 
sectores mencionados.

De acuerdo a la planificación de la Mu-
nicipalidad que impulsa el alcalde Manuel 
Salas, esta reunión permite mostrar los 
avances realizados el último año, así como 

los desafíos pendientes y por cierto aten-
der los nuevos requerimientos que hacen 
los dirigentes. 

Los conversatorios virtuales continuarán 
el próximo lunes 15 de junio con el sector 
Verde que comprende las organizaciones 
funcionales y territoriales de la zona com-
prendida por los comités Malalcahuello, y 
Siempre Vivas, así como las juntas de ve-
cinos Ultra Chol Chol, Pedro de Valdivia, 

Villa Almagro y Juvencio Valle. Esta prime-
ra etapa de los conversatorios vecinales 
virtuales finaliza el jueves 18 correspon-
diendo al sector Azul que considera Santa 
Teresa, Villa Jaime Poch, Villa Araucanía, 
Coilaco, Diego Portales, Antu Newen, Im-
perial, Villa Los Aromos y Comité Santa Fe.

Finalmente, cabe señalar que en el mes 
de septiembre se realizará la etapa de se-
guimiento y respuesta de estos conversa-
torios, finalizando el año en noviembre con 
los encuentros de evaluación y cierre.
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Nuevo Director del Serviu Araucanía, 
Sergio Merino se reunió con el 
Intendente Víctor Manoli 

Acompañado del Seremi 
de la cartera Pablo Artigas, el 
Ingeniero Civil Mecánico e In-
dustrial de la Universidad de 
La Frontera Sergio Merino, 
quien se desempeñaba como 

Secretario Técnico Regional 
del Programa de Barrios de 
La Seremi de Vivienda, asu-
mió el Servicio de Vivienda y 
Urbanización tras postular vía 
Alta Dirección Pública, tenien-

do la convicción, según mani-
festó, que la base del servicio 
debe estar mucho más cerca-
no a las familias y a quienes 
más lo necesitan; “Estoy muy 
agradecido de la confianza 
que me han dado para liderar 
esta cartera tan importante 
como es el SERVIU” 

La máxima autoridad regio-
nal Víctor Manoli, destacó el 
trabajo que puede hacer junto 
al seremi de vivienda, ya que 
sólo como equipo se pueden 
sacar las tareas y proyectos; 
“cuenta con mi entera con-
fianza porque ya lo conocía, 
y confío en que hará una bue-
na gestión, tiene muy buenas 
ideas y espero hagan muy 
buena coordinación con el 
seremi”.

Cholchol entrega ayuda a sus adultos mayores
Cholchol realizó jor-

nada de ayuda; para 
los adultos mayores 
de la comuna, la cual 
se sigue realizando en 
varios sectores, cabe 
señalar que esta asis-
tencia, se realiza con 
recursos que fueron 
aprobados extraordina-
riamente.

Se han redoblado los 
esfuerzos para llegar a 
todos los sectores, don-
de los funcionarios mu-
nicipales cuentan con 
todas las medidas sani-
tarias para la entrega de 
dicha ayuda.

El municipio reafirma 

“Vamos a estar con la gente que más lo necesita” 
señaló el nuevo Director 

Carahue continúa con la 
campaña solidaria 

Los vecionos de 
la comuna de Cara-
hue siempre se ha 
destacado por ser 
solidarios y en estos 
momentos de crisis 
por la pandemia, Ca-
rahue solidariza con 
los suyos, ayudando 
a quienes más lo ne-
cesitan.

 La Asociación de 
Transporte de Trovol-
hue se hizo presente 

con ayuda para un grupo de 
familias afectadas, debido a la 
actual situación que vivimos. 
Lograron juntar alimentos que 
fueron distribuidos este fin de 
semana.

El Club Deportivo Pueblo 
Nuevo de Carahue a través 
de una campaña solidaria lo-
gró juntar sacos de papas que 
durante el día fueron entrega-
dos a familias más necesita-
das.

¿Todos los niños/as deben gatear?
¿Sabías qué? El gateo durante el 

primer año de vida, estimula la crea-
ción de conexiones neuronales entre 
el hemisferio derecho y el izquierdo 
favoreciendo la adquisición y madu-
ración de funciones ejecutivas tales 
como concentración, memoria, orga-
nización y regulación de las emocio-
nes.

Es por eso, que la Educadora de 
Párvulos, a cargo de la  Sala de Es-
timulación Temprana del Hospital de 
Carahue, no ayuda a afrontar las di-
ferentes etapas del crecimiento de 
los niños, a través de estimulo y el 
ambiente, para mejorar sus distintos 
tipos de habilidades que están en de-
sarrollo y crecimiento.

Aprender nuevas habilidades y al-
canzar nuevos conocimientos, siem-
pre implicará que necesitemos acudir 
a nuestra perseverancia, paciencia, 
esfuerzo, concentración y sobrepo-
nerse a la frustración. Todas estas 
habilidades las necesitaremos para 
enfrentarnos a diferentes situaciones 
durante el transcurso de nuestra vida, 
por lo tanto mientras más conexiones 
neuronales hayamos formado durante 
el primer año de vida, mayor probabi-
lidad tendremos de utilizarlas cuando 
sean requeridas. 

Uno de los hitos más complejos y 
desafiantes que pueden alcanzar los 
niños y niñas durante el primer año de 
vida es el gateo, sin embargo ya seas 

por características propias 
(como el interés)  o exter-
nas (como los espacios en 
el hogar) no todos gatean 
y es fundamental respetar 
los ritmos de cada uno.  

Sabremos que nuestro 
hijo/a está listo para lograr 
este hito cuando: 

•Se mantiene sentado 
de manera autónoma.

•Se gira para lograr al-
canzar un juguete o algún 
elemento de su interés.

•Se arrastra para ade-
lante o para atrás.

•Puede mantenerse en posición  
prono (de guatita) sin llanto.

•Toma objetos que están más allá 
de sus pies con ambas manos.

•Presenta interés por desplazarse. 
Una vez que veamos estos indica-

dores en ellos, el rol del adulto solo 
será estimular, promover y permita 
que logren este hito por sí mismos, ya 
que dentro de los principales benefi-
cios del gateo están los siguientes: 

•Fortalece la musculatura de sus ex-
tremidades y tronco. 

•Favorece la coordinación ócu-
lo-manual 

•Aumenta la conciencia corporal 
siendo ésta la capacidad que nos per-
mite movilizarnos de manera coordi-
nada en el espacio. 

•Favorece la formación adecuada 

Juntos nos Cuidamos Todos

Consejera regional realizó 
importante donación a la 
comuna de Carahue 

Gracias a las gestiones de 
la Consejera Regional de La 
Araucanía, Carmen Phillips, 
se logró que llegaran a la 
comuna 400 kilos de man-
zanas de exportación, como 
donación a nuestra ciudad 
de los tres pisos. Junto con 
agradecer las gestiones de 

la consejera, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz coordinó 
con las juntas de vecinos la 
entrega inmediata a la co-
munidad, priorizando familias 
con niños. Nueve Juntas de 
Vecinos recibieron parte de la 
donación para ser entregadas 
a la brevedad a las familias.

La importancia que tiene el gateo en nuestros niños/as

del arco plantar, por ende disminuye 
la posibilidad tener pie plano. 

•Desarrolla el patrón cruzado, esto 
implica que la mano derecha se mue-
ve junto con la pierna izquierda y de 
forma contraria. 

•Potencia el reflejo de protección de 
brazos que le permitirán proteger su 

cabeza cuando empiece a caminar 
solo/a.

•Potencia el sistema vestibular, que 
es el encargado de mantener el equili-
brio mientras estamos en movimiento 

•Mantiene la posición de la lengua 
en paladar lo que aumenta la tonici-
dad muscular de la misma favorecien-
do el control de ella para hablar. 

•Aumenta su autoconfianza y con 
ello la posibilidad de explorar el mun-
do que lo rodea con todos sus senti-
dos. 

Como ya sabemos la importancia 
que tiene el gateo en nuestros niños/
as fomentemos el movimiento en po-
sición de “guatita” porque la madura-
ción física es la base de la madura-
ción emocional, social e intelectual y 
estas últimas están supeditadas a la 
primera. 

¡Tú rol es fundamental!

su compromiso con la gente de Cholchol, para conseguir todos los 
recursos que se encuentren disponibles, esto con el fin de mitigar los 
efectos que ha tenido esta emergencia sanitaria en nuestra comuna, 
a causa del Covid-19.

Avda. Castellon 161 
Nueva Imperial

Checar SpA

Como una forma de paliar la 
difícil situación que enfrentan 
muchas familias de sectores 
vulnerables de Temuco a raíz 
del efecto provocado por el 
COVID 19 y que a dejado a 
michos hogares sin ingresos, 
directivos del Centro Árabe 
de Temuco llegaron hasta los 
Jardines Infantiles ´´Sergio 
Gajardo´´ de Chivilcan y  ´´Los 
Peques¨ de Pedro de Valdivia 
para hacer entrega de 100 
canastas con alimentos para 
igual número de familias del 
sector.

Gamal Sabra, director de 
las colectividad que reúne a 
las familias árabes de Temu-
co, señaló que ´´La pandemia 
que afecta hoy al mundo,  no 
solo a generado un daño sa-
nitario sino ha ido de la mano 
de una gran crisis económica 
que como siempre a quien 

más afecta es a familias de 
alta vulnerabilidad social de 
las cuales muchas han deja-
do de percibir ingresos míni-
mos para la adquisición de 
la alimentación básica de un 
hogar´´. Sabra agregó que ´´si 
bien esta ayuda que hoy en-
tregamos como Club Árabe de 
Temuco no soluciona la totali-
dad de los problemas de estas 
familias, al menos les permite 
enfrentar por algún tiempo tan 
difícil situación´´.

Por otra parte , Carlos Har-
cha, también director de la 
colectividad árabe, señaló que 
esta es solo una parte  de la 
ayuda total, por cuanto en el 
trascurso de la semana, se 
materializará un aporte de 140 
pares de ´zuecos quirúrgicos´´ 
que serán entregados al Hos-
pital Regional Hernán Henrí-
quez Aravena.

Centro Árabe de Temuco 
solidariza con la comunidad 
en medio de la pandemia
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Senadores oficialistas piden extender Ingreso Familiar de 
Emergencia al menos por 6 meses

Aravena y Ossandón sostu-
vieron que se debe prolongar 
la entrega del beneficio y au-
mentar su cobertura.

Los senadores Carmen Glo-
ria Aravena y Manuel José 
Ossandón plantearon la ne-
cesidad de profundizar las 
medidas de apoyo económico 
y “asumir que la emergencia 
está golpeando demasiado 
fuerte a nuestra gente” y pi-
dieron al gobierno extender 
la entrega del Ingreso Fami-
liar de Emergencia al menos 
por seis meses, considerando 
la gravedad de la situación y 
la incertidumbre respecto de 
cuánto va a durar.

Los parlamentarios preci-
saron que “le hemos pedido 
al Presidente de la República 
adelantarnos y tomar medidas 
ahora, porque de otra mane-
ra será muy difícil contener el 
avance de esta pandemia”.

La senadora Aravena afirmó 

que “ya se han resuelto accio-
nes para ir en apoyo de las 
familias más vulnerables, pero 
claramente el panorama nos 
exige multiplicar los esfuerzos 
y aumentar en tiempo y cober-
tura dichas ayudas”.

Ossandón, en tanto, sostuvo 
que “probablemente es cier-
to que no hay que tirar toda 
la carne a la parrilla, pero sin 
duda hay que tirar mucha más, 
pues la situación nos ofrece 
nuevos y crecientes desafíos 
a cada momento”.

Ambos coincidieron en que 
“para que las personas pue-
dan realmente cuidar su sa-
lud el Estado debe hacer un 
esfuerzo gigantesco, poten-
ciar las residencias sanitarias 
para aislar y combatir el haci-
namiento; y programar ayuda 
económica para las miles de 
familias que están en cuaren-
tena o han visto afectados sus 
ingresos productos de todos 

los efectos de esta crisis”.
Agregaron que “hoy lo pri-

mero es evitar contagios y sal-
var vidas y para eso hay que 
incentivar el aislamiento y el 
resguardo, pero entendiendo 
que hay mucha gente que se 
ve obligada a salir porque de 

otra manera no tiene un peso.  
Otra cosa son todos los irres-
ponsables que salen para ha-
cer carreras o fiestas clandes-
tinas”.

Los parlamentarios agrega-
ron que la extensión de subsi-
dios debe ser para las familias 

vulnerables “y en ese 
concepto hoy se debe 
considerar a muchísima 
más gente que hace dos 
meses”.

Agregaron que “a lo 
que se tiende natural-
mente es a centrar la 
ayuda en los sectores 
más vulnerables, pero 
esta crisis está afectando 
a todos los sectores y por 
eso supone un gran dile-
ma que entre todos tene-
mos que saber dilucidar”.

Una encuesta de la 
Cámara Nacional de 
Comercio arrojó que un 
cuarto de las empresas 
del comercio se encuen-

tra en estado crítico y eso nos 
obliga a pensar en ayudas 
mucho más amplias que aco-
tadas, porque para reactivar la 
economía se requiere que to-
dos recuperen la capacidad de 
consumir bienes y servicios.

Diputado Ricardo Celis: Necesitamos salvar 
nuestro Turismo de inmediato

La pandemia del Corona-
virus no solo afecta la salud 
como es evidente, sino tam-
bién la salud económica so-
bre todo en La Araucanía, una 
región donde no solamente 
hay importantes niveles de 
pobreza en relación al país 
sino porque depende en gran 
parte del turismo como uno 
de sus principales activos.

Por esta razón el diputa-
do por La Araucanía Ricardo 
Celis se reunió vía telemática 
con dirigentes de la Mesa Re-
gional de Comercio y Turis-
mo, instancia integrada por 
las cámaras de comercio y 

del rubro turístico-hotelero, 
más la asesoría de la Univer-
sidad de La Frontera, ocasión 
en la cual este órgano le hizo 
entrega de un petitorio de 29 
puntos y donde además se 
expresaron diversos testimo-
nios de parte de los partici-
pantes.

“Esta pandemia que tiene 
efectos sanitarios bastante 
dramáticos, ha tenido efectos 
económicos y sociales bas-
tante desastrosos,  y no han 
aparecido los instrumentos 
de apoyo suficientes, princi-
palmente porque los que han 
llegado son para grupos vul-

nerables. Por otra parte, ha 
aparecido también el FOGA-
PE (Fondo de Garantía para 
el Pequeño Empresario) pero 
gran cantidad de pequeños 
empresarios y emprendedo-
res han quedado fuera de 
toda posibilidad de ayuda, 
más aún en esta región que 
depende en gran parte del 
turismo” señaló el parlamen-
tario.

La situación de pobreza de 
La Araucanía sin duda va a 
empeorar y es importante ac-
tuar ahora para ayudar a sal-
var el importante rubro del tu-
rismo. “Esta región va a tener 
mayores complicaciones por 
tema de desempleo, incre-
mento de la pobreza y vamos 
a quedar en una situación de 
mucha complejidad, y  el tu-
rismo produce un encadena-
miento en las comunas y con 
distintos lugares que va en 
colaboración de la economía 
y el empleo” agregó el legis-
lador.

Los asistentes dieron cuen-
ta de diversos problemas, 
algunos asociados a la pan-
demia como la baja afluencia 
de turistas que obligó a las 
agencias del rubro a buscar 
distintas formas de subsis-
tencia para poder pagar los 

CNR entrega más de $180 millones a Agrícola 
Oro Sur en La Araucanía

En la visita se hizo entrega 
de tres Certificados de Boni-
ficación al Riego, a Agrícola 
Oro Sur Ltda., empresa que 
ha postulado a concursos de 
la Ley Nº18.450 y que ha lo-
grado mejorar su riego.

Pitrufquén, lunes 1 de junio 
de 2020.- Hasta la comuna 
de Perquenco se trasladó el 
Coordinador Zonal Araucanía 
de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR), Pablo Pino, para 
visitar a representantes de la 
Agrícola Oro Sur, beneficiaria 
de la Ley de Riego con boni-
ficaciones que superan los 
$180 millones.

El proyecto bonificado en 
el Fundo Las Vertientes de 
Perquenco, comprende la tec-
nificación del riego, para la 
plantación de 80 hectáreas de 

manzanas y 20 hectá-
reas de cerezos.  

Para Alejandro Val-
dés, representante 
legal de Agrícola Oro 
Sur Ltda, “es un em-
prendimiento de fruti-
cultura de exportación 
en una zona tradicio-
nalmente cerealera, 
que traerá tecnolo-
gías y variedades de 
vanguardia -como el 
sistema de riego tec-
nificado implementado 
en este proyecto- el 
que generará más de 
300 puestos de traba-
jo en la zona, tenien-
do como uno de sus objetivos 
principales que muchos de 
estos puestos sean ocupados 
por miembros de las Comu-

nidades de Pueblos Origina-
rios”.

Por su parte, José Patricio 
De la Maza, integrante de la 
Agrícola dijo que “los árboles 

plantados entre el 2018 y el 
año en curso, comenzarán a 
rendir frutos a contar del año 
2021 y como productora Agrí-
cola Oro Sur, entregará su fru-

ta a empresas exportadoras, 
teniendo como destino princi-
pal países tan lejanos como 
China, Estados Unidos y los 
países miembros de la comu-
nidad europea”.

Por su parte, el Coordinador 
Zonal Araucanía, Pablo Pino, 
enfatizó que “con estos pro-
yectos, entregamos seguridad 
de riego para 100 hectáreas 
de manzanos, lo que se tradu-
ce directamente en más pues-
tos de trabajo y riqueza para 
nuestra región”.

Agrícola Oro Sur Ltda., es 
una empresa que está dedi-
cada a la explotación de me-
dianos y pequeños predios 
agrícolas, específicamente 
en el área frutícola, utilizando 
aguas del Canal Chufquén 
para el riego.

Según un estudio nacional 
de Comunidad Mujer 44 millo-
nes de pesos al año se aho-
rra el país por concepto de 
trabajo no remunerado, cifra 
reveladora y que da pie para 
el reporte que recientemente 
realizó el Observatorio Laboral 
Araucania, parte de la alianza 
de IDERUFRO y el Ministerio 
del Trabajo a través de Sen-
ce; y que consistió en analizar 
los efectos del COVID19 en el 
mundo del empleo pero con 
enfoque de género.

Datos que fueron revelado-
res si se considera que en la 
región el 41,2% de los hoga-
res son liderados por mujeres 
, siendo trabajadoras infor-
males, migrantes y mapuche 
quienes se encuentran en una 
mayor situación de vulnerabi-
lidad.

Si de empleo se trata, la fe-
minización de los principales 
sectores económicos afecta-
dos por la pandemia donde: 
la participación femenina en 
el trabajo doméstico alcanza 
el 91,3% , seguido del sector 
asistencia social y salud con 
un 73,5% , donde además se 
conjuga una doble vulnerabili-
dad al ser la primera línea de 
respuesta ante pacientes con-
tagiados. 

Le siguen la educación don-
de un 71,3% de los docentes 
son mujeres,  y finalmente, 
el alojamiento y servicios de 
comida donde la mujer repre-

senta 54,6% , sector que aún 
permanece cerrado. Realidad 
aún más cruda en el mun-
do rural e indígena donde un 
hombre recibe ingresos por 
$250.193 mientras una mujer , 
en igual perfil, recibe $152.300 
pesos. 

“El sector asociado al turis-
mo se ve duramente impac-
tado, mientras los sectores 
de enseñanza y salud, ven 
efectos positivos en cuanto al 
aumento de demanda sin em-
bargo, resulta paradojal la vul-

nerabilidad asociada a ser la 
primera línea de respuesta y 
por lo mismo estar expuestas 
a contagios de COVI19”, enfa-
tizó Catalina Garrido, analista 
del Observatorio Laboral Arau-
cania

Por su parte, el Seremi del 
Trabajo, Patricio Sáenz indicó 
que el efecto de la pandemia 
no tan solo en Chile va a gene-
rar una serie de nuevos desa-
fíos. En este contexto se está 
evidenciando una destrucción 
de empleos que se está vien-

do reflejada claramente en las 
tasas de participación tanto de 
hombres  como de mujeres en 
distintos sectores productivos. 

“Es importante hacer no-
tar que justamente en el em-
pleo femenino es donde más 
nos cuesta, además de otros 
segmentos como los discapa-
citados, jóvenes y personas 
mayores. Son en estos gru-
pos donde debemos asumir 
desde ya que esta tendencia 
se marcará más aún cuando 
se acabe la pandemia, porque 
además los varones que han 
perdido su fuente laboral al 
terminar esta crisis competirán 
en el mercado laboral junto a 
las mujeres.

Por otro lado, las trabajado-
ras que siguen ocupadas tam-
bién tienen nuevos desafíos 
como por ejemplo enfrentar el 
teletrabajo y compatibilizarlo 
con las labores que desarro-
llan o han debido asumir en 
sus hogares”.

Sin embargo, para Garrido, 
el confinamiento cruzado con 
las cifras en materia de em-
pleo, dejan en evidencia no 
sólo la necesidad de fomen-
tar la corresponsabilidad que 
permita reducir la cifra que 
hoy sitúa a la mujer con más 
del doble  del tiempo dedica-
do a trabajos no remunerados; 
puesto que mientras hombres 
de entre 25 a 45 años dedican 
3,3 horas diarias, mujeres del 

mismo segmento llegan a 6,7 
horas diarias, con el consi-
guiente efecto en su  calidad 
de vida. Sino además la nece-
sidad de fomentar cambios en 
la áreas en las que las muje-
res deciden insertarse

“En base las dimensiones  
analizadas se hace necesario 
un cambio cultural en torno a 
los roles de género , que tie-
nen que verse a cómo desde 
pequeña se incentiva a las 
mujeres a estudiar carreas 
o disciplinas vinculados a lo 
femenino como el cuidado 
y hogar, lo que hace que las 
mujeres nos insertemos en 
sectores económicos cuyas 
condiciones laborales son 
más inestables y remunera-
ciones más bajas” , puntualizó 

Por último, es importante 
hacer notar que en cuanto a 
los puestos de trabajo que se 
han perdido en este contexto, 
en la región han sido los hom-
bres quienes según el INE en 
el último trimestre febrero-abril 
mostraron un aumento del 14, 
3 vs el de las mujeres que fue 
de un 10,3, lo que sin duda 
generará una presión mucho 
mayor para las mujeres que 
salgan a buscar trabajo. “Allí 
el desafío será como proponer 
políticas que apunten a gene-
rar nuevos espacios y oportu-
nidades para ellas y aminorar 
en la medida de lo posible las 
consecuencias de la emergen-
cia sanitaria”, enfatizó Sáenz.

Reveladoras cifras del efecto de la pandemia en las mujeres 
deja estudio del observatorio laboral Araucania

Llamado a reunión de asamblea de socios 
para el 24 de junio de 2020 a las 10:00 horas 
primer llamado, en un segundo llamado a 
las 10:30.
La reunión se efectuará en sector Cullinco 
Alto. Carahue.

Comunica la directiva

Reunión cooperativa
Cooperativa Cullim-ko ltda. 

créditos contraídos con el 
banco, y otros asociados a 
problemáticas surgidas con 
anterioridad, como el caso del 
recrudecimiento de la violen-
cia rural y el estallido social 
del 2019.  Las principales de-
mandas apelan a obtener un 
mejor comportamiento de la 
banca y obtener liquidez real 
y no solo concursos públicos 
para fondos de subsidio.

 “Sin duda el turismo es una 
actividad que genera dinero 
proveniente de fuera de la 

región y que se queda acá, 
a diferencia de otras áreas 
productivas. Por eso es nece-
sario cuidarlo y poder actuar 
en forma transversal. Por eso 
yo voy a distribuir este docu-
mento a los demás diputados 
con quienes formamos una 
bancada regional, para que 
podamos reunirnos y buscar 
en conjunto una solución, 
sobre todo ya que estamos 
próximos a iniciar la discusión 
presupuestaria para el próxi-
mo año” finalizó Celis.
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Hijo Ilustre Humberto Lagos 
Schuffeneger gestionó 
donación de mascarillas 
quirúrgicas 

Este viernes 5 de junio, el alcal-
de de Nueva Imperial, Manuel Sa-
las Trautmann recibió una nueva 
donación de material de preven-
ción ante la pandemia, la que fue 
gestionada por el hijo ilustre Hum-
berto Lagos Schuffeneger ante el 
inmigrante coreano Sun Teak Choi, 
quien reside hace 40 años en Chi-
le.

Se trata de 2000 mascarillas qui-
rúrgicas, 50 mascarillas antibacte-

riales, así como protectores facia-
les y una caja de test rápidos.

Anterioremente, a principios de 
mayo, Humberto Lagos ya había 
enviado un set de 700 mascarillas 
quirúrgicas, todos implementos de 
protección que se han dispuesto 
para el trabajo de los profesionales 
del Centro de Salud Familiar, CES-
FAM y funcionarios municipales 
que realizan labores en terreno.

“Quiero agradecer tanto a don 

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

Como una forma de auto-
cuidado, la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann a 
través del Departamento de 
Salud Municipal, el CESFAM 
y los profesionales de salud 
entregan las siguientes re-
comendaciones de alimenta-
ción para el aislamiento do-
miciliario voluntario.

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

Frutas y verduras congela-
das; carnes congeladas (po-
llo, vacuno, pescado, etc.); 
productos lácteos y fermen-
tados (yogurt, queso madu-
ro); cereales (arroz, Pastas, 
tortillas de maíz, pan inte-
gral); Leguminosas (porotos, 
lentejas, garbanzos, arvejas, 
soya); huevos y claras de 

huevo pasteurizado; frutos 
secos (nueces, almendras, 
maní etc.); alimentos enlata-
dos (atún, sardinas, tomates, 

etc.) y agua purificada. 
Si compras alimentos fres-

cos, congélalos, de esta ma-
nera pueden tener una vida 

útil de hasta 6 meses o más. 
Recuerda lavar y desinfectar 
los alimentos y superficies, la 
higiene es uno de los puntos 
clave para la prevención de 
enfermedades.

¿Cómo mantengo óptimo 
mi sistema inmune?

Consume una dieta equi-
librada, variada y saludable, 
evitando déficit de macro y 
micronutrientes. Evita el con-
sumo de alimentos ricos en 
grasas y azúcares refinados.

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

inmune. 
Trata de consumir frutas y 

verduras diariamente, pues 
aportan vitamina C, complejo 
B, ácido fólico y antioxidan-
tes que refuerzan nuestro 
sistema inmune. Incorpora el 
consumo de prebióticos en tu 
dieta diaria (yogurt natural y 
kéfir) así ayudas a tu micro-
biota intestinal y defensas 
inmunológicas. Por último, 
realiza actividad física por lo 
menos 3 veces (puedes ha-
cer rutinas fáciles en tu casa) 
a la semana y consume 1,5 
litros de agua diarios, como 
mínimo.

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

Humberto Lagos como a don Sun Teak 
Choi por esta donación, que tal como 
expresan ellos, es motivada por el es-

píritu cristiano que profesan”, dijo el 
alcalde Salas al recibir la importante 
donación.


