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Ocaso
Por  Fernando Endara

Gaviota pasajera,
sobre espumas crespas,

alma mezquina con un manto de luz
trémula de planos nostálgicos.

Álamos desolados de  viejas lluvias,
de  nuevos atardeceres,

virutas de mar,
rima estancada entre relentes.

Un nuevo amanecer  conjugará el preludio
de un  tiempo que pasa y no me habla,

busco en el  castillo de la sombra
las fuentes cristalinas, las marañas elocuentes.

Sensorio grotesco,  ya no hilvanas
el sol eclipsado por el crepúsculo,

barricadas en llamas, mutuo suspirar,
el tiempo nos ha arrebatado

las parodias de coraje.
Azogue suelto,

noches astilladas sin  estrellas,
como una cuerda en el cuello,

se habían tatuado los resquicios del ocaso. 

CRÓNICA

Uruguay y Chile
El domingo pasado tuve la oportunidad de ver y es-

cuchar en TVN al ex presidente uruguayo José Pepe 
Mujica. Lo entrevistaron porque Uruguay es uno de los 
países latinoamericanos que menos contagios y muer-
tes tiene a raíz de la pandemia. La pregunta fue ¿a 
qué se deben estas bajas tasas?

Las respuestas de Mujica fueron esencialmente las 
siguientes: Uruguay tiene casi 3,5 millones de habi-
tantes (un 95% urbano y un 5% rural) y también una 
baja densidad poblacional, es decir, no hay grandes 
urbes y por tanto no hay aglomeración de personas. 
La segunda respuesta es que las medidas se tomaron 
a tiempo, es decir, desde el mismo momento en que se 
percibió el peligro y la población efectivamente respetó 
las medidas adoptadas por la autoridad.

Pero el progra-ma televisivo era un programa polí-
tico entonces la pregunta venía de cajón ¿cómo Mu-
jica siendo de oposición, de izquierda, y habiendo en 
su país un gobierno de derecha, lograron entenderse 
para enfrentar la pandemia?. La respuesta fue simple; 
dijo discutimos mucho, a veces acaloradamente, cada 
cual tenía sus ideas y quería llevarlas adelante, lo cual 
es legítimo, pero finalmente fue un diálogo y cuando 
se dialoga se puede llegar a acuerdos.

Hasta el momento Uruguay va bien y ojalá siga así. 
¿Dónde están las diferencias con Chile? Hoy es el 

momento de contener la pandemia que tan dramática-
mente se desató en la última semana por lo que no es 
tiempo de hacer evaluaciones ni de buscar responsa-
bles pero sí de ver qué podemos aprender de algunas 
de las razones por las cuales Uruguay ha tenido éxito 
en controlar la pandemia.

Una de las cosas es la adhesión y respeto de la po-
blación a las normas de aislamiento. Podríamos su-
poner que en un territorio tan extenso como el chileno 
(comparado con el de Uruguay) las comunas rurales 
tienen menos posibilidades de aumentar el número de 

contagios pero la experiencia nos muestra que ello no 
siempre es así. En nuestra región hemos visto focos 
de contagio importantes en Lonquimay, Freire (Huilío) 
y en algunas comunidades en Saavedra.

Quizás en estos casos fallaron la adopción de me-
didas más eficaces que no necesariamente se tra-
ducen en cuarentenas sino que en otras que conser-
ven el aislamiento temporal de esos espacios. A ello 
agreguemos el incumplimiento de las medidas de 
distanciamiento social principalmente con las visitas 
a familiares y amigos y la realización de actividades 
familiares y sociales. 

En las zonas urbanas se ha señalado que el poco 
resultado de la cuarentena se debe a dos causas: el 
hacinamiento de muchas personas en un solo domici-
lio y en la necesidad de salir a la calle a ganar el dinero 
diario necesario para subsistir. Uruguay y Chile tienen 
los dos más altos índices de Producto Interno Bruto 
per cápita de Latinoamérica, Uruguay con U$ 17.278 
y Chile con U$ 15.923 (cifras 2018). Entonces ¿cuál 
es la diferencia o porqué allá la población respeta las 
medidas de cuarentena y distanciamiento social?

La respuesta es que en Chile hay mucho más des-
igualdad que en Uruguay. Y eso influye en factores 
como el hacinamiento y la vulneración de las medidas 
de aislamiento que hemos visto en Chile. El Índice Gini 
en Uruguay es de 0,38 en cambio en Chile es 0,47. 
La desigualdad en Chile quedó al desnudo con el CO-
VID19 y ciertamente ha influido en su propagación.

Por último, y siguiendo a Mujica, el diálogo indispen-
sable entre gobierno, oposición, comunidad científica 
y actores sociales para enfrentar la pandemia. El go-
bierno intentó manejar solo este asunto y sacar réditos 
para mejorar su alicaído respaldo ciudadano (3 o 4% 
a enero 2020) cuando había propuestas de la oposi-
ción e incluso de parlamentarios de su propia coalición 
para tomar otros rumbos, sobre todo a través de la 
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Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. De  Derecho Constitucional
Continúan trabajos de ayuda a vecinos 
afectados por Temporal en Toltén 

Nuevamente un frente mal 
tiempo afectó a nuestra co-
muna, durante dos días más 
de 100 milímetros de lluvia 
provocó anegamiento de vi-
viendas, cortes de camino 
y energía. Por eso personal 
municipal se desplegó para 

realizar trabajos de mitigación 
tanto en el sector norte como 
sur de la comuna.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, manifestó 
que “nos henos desplegados 
con nuestro equipo de emer-
gencia, caminos y social para 

responder de forma efectiva y 
eficiente a nuestros vecinos. 
Sabemos que año a año es-
tamos propensos a las incle-
mencias del tiempo y ante los 
efectos de la naturaleza no 
podemos contrarrestarlos”. 
Durante estas jornadas se es-
tán despejando rutas, monito-
reando las marejadas y subi-
das de marea que provocan 
inundaciones.

Se reitera el llamado a los 
vecinos a mantener limpios 
sus canaletas y vías de eva-
cuación de lluvias y así evitar 
anegamientos de vivienda. El 
alcalde de Toltén agregó que 
“ayer estuvimos desplegan-
do trabajos en la ruta Poco-
yan –Camaguey Toltén con 
maquinaria municipal y de la 
empresa Global. Además, de 
monitorear la zona de Nigue 

y controlando los anegamien-
tos en Portal queule”.

Durante estas jornadas el 
alcalde se reunió con vecinos 
de Toltén Viejo, Nigue y el Tro-
me para ver in situ los reque-
rimientos de la comunidad. 
El municipio de Toltén reitera 
el llamado a los vecinos que 

ante cualquier emergencia 
se comunique con personal 
de emergencia. Por último, 
el alcalde expresó “vamos 
a disponer de personal que 
esté en alerta ante cualquier 
requerimiento y seguir des-
plegándonos en terreno para 
ir en ayuda de los afectados “.

Opinión- Crítica  
Todas las personas deberían saber las consecuen-

cias que ha acarreado la epidemia de coronavirus y 
con mayor razón las autoridades. Lo pongo condicio-
nal porque me temo que no ha sido así ya que hay 
cosas en Carahue que no cuadran con la realidad de 
la pandemia que estamos sufriendo quien sabe Dios 
hasta cuando. Tenemos que reconocer que hay pro-
yectos que estaban pendientes o en franca ejecución, 
como el hermoseamiento de la entrada del pueblo o 
la instalación de semáforos y el arreglo de veredas, 
obras éstas que se habían iniciado antes de marzo, 
pero la llegada insospechada del Covid-19 tendría 
que haber cambiado el foco de las prioridades con-
siderando la gravedad de la emergencia instalada en 
nuestra comuna o mejor dicho en la región.El percan-
ce que nos aflige ha traído, como dije, aparejadas si-
tuaciones que no se pueden ignorar y que si no se les 
da una pronta solución se pueden transformar en un 
gran problema difícil de solucionar.

Quisiera que este artículo fuera tomado como una 
crítica constructiva por los inspectores  municipales 
que deben fiscalizar los 30 puestos metálicos de Ave-
nida Ercilla y 10 por calle Lautaro mal llamados ambu-

lantes. De los 40 solo funcionan periódicamente me-
nos de 15 y el resto permanece con la suciedad del 
abandono por los más de tres meses que dura la pan-
demia y lo más grave, de parapeto para delincuentes 
al acecho de transeúntes desprevenidos. 

Comentario aparte merecen los diez  o más carros 
expendedores de alimentos en la plaza y el terminal 
de buses alrededor de  los cuales se concentran dia-
riamente decenas de personas que obviamente tie-
nen que comer sin mascarilla, pero que son un peligro 
evidente para la propagación del virus. Y aprove-
chando el impulso de ésta crítica que reconozco va 
directa a nuestras autoridades policiales, municipales 
y sanitarias ya que se han visto, casi todos los días, 
desde hace por lo menos dos meses a gran cantidad 
de personas en estado de ebriedad lo que me lleva a 
suponer que no se embriagan en algún restaurante 
sino que en bares clandestinos que han proliferado 
últimamente al amparo de la pandemia y de la pésima 
fiscalización por parte de inspectores que junto con 
Carabineros tienen el mandato y el deber de hacer su 
trabajo como también, por ejemplo, fiscalizar y multar 
a los émulos de la fórmula uno que a altas horas ha-

Por: Emilio Orive Plana
cen “derrapar”y “quemar llantas” en sus autos 
con la molestia para los que solamente quere-
mos descansar.

El año pasado se presentó a la comunidad 
un proyecto para construir una cubierta en el 
terminal de buses y así proteger a los pasaje-
ros de las inclemencias, el que fue ejecutado 
en poco más de tres meses no sin polémica 
por su diseño maximalista y poco acorde con 
nuestra realidad pueblerina. Se esperaba una 
inauguración y entrega oficial de dicha obra a 
la comunidad lo que jamás se hizo, sin expli-
car el motivo. Lo que quiero decir sin tomar 
en cuenta lo fea o bonita que haya quedado 
es, ¿Por qué no se empezó con reparar el bo-
degón primero dado el estado precario e in-
salubre en que se encontraba y se encuentra 
dicho recinto?Así se hubiera evitado que ro-
baran más de  treinta veces en un año a los 
locatarios porque las tablas no resisten un gol-
pe de puño en su parte posterior. Al hacer el 
denuncio a Carabineros a escasos metros, se 
les dice que nada se puede hacer si el ladrón 
no es pillado in fraganti. Caso cerrado.

disposición de mayores recursos fiscales para 
que las familias permanezcan en sus casas.

Afortunadamente, la madrugada del domingo 
se logró un acuerdo y el Fisco destinará 12 mil 
millones de dólares para financiar varias medi-
das que favorecerán los ingresos de las fami-
lias más vulnerables. Un día antes el Presiden-
te cambió al Ministro de Salud nombrando al 
Dr. Enrique Paris, plenamente legitimado entre 
sus pares y con más capacidad de diálogo, que 
es lo que se necesita hoy en Chile.

Alcalde de Saavedra y seremis entregan 749 cajas de “Alimentos para 
Chile” y se espera cubrir demanda de 4 mil familias vulnerables 

La comuna de Saavedra ha 
comenzado la distribución de 
cajas con alimentos a las fa-
milias del 40% más vulnera-
ble, según el Registro Social 
de Hogares, en el marco del 
programa “Alimentos para 
Chile” del Gobierno. Esta la-
bor fue realizada por el alcal-
de de la comuna, Juan Pailla-
fil, que en la oportunidad fue 
acompañado por los seremis 
de Economía y Desarrollo So-
cial, Francisco López y Rodri-
go Carrasco, respectivamen-
te.

Fue así como llegaron a la 
comuna 749 cajas y, gracias 
a Bomberos de Saavedra que 
facilitó su cuartel como centro 
de acopio. Sin embargo, más 
de 4 mil hogares están bajo la 
línea del 40%. Como el plan 
es llegar a todos los quienes 
estén bajo este tramo, du-
rante las próximas semanas 
la Municipalidad realizará 
adquisiciones de más cajas, 
las que junto a otros aportes 
estatales y paciencia, permi-
tirá que todos alcancen este 
beneficio.

El Alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil agregó que “a 
medida que llegue la merca-
dería, la vamos a ir distribu-
yendo y la idea es que cada 
hogar de que de los 4 mil 16 
hogares que están en el 40% 

más vulnerable, haya tocado 
una caja por lo menos una 
vez durante el transcurso de 
esta pandemia, que nos ha 
venido afectando desde mar-
zo en adelante”. 

El seremi de Economía, 
Francisco López, dijo que en 
una comuna alta población 
vulnerable, con más del 80%, 
están felices de poder llegar a 
las familias que más lo nece-
sitan. “Son 18 kilos de cariño 
y vamos a seguir apoyando 
con mucha fuerza la entrega 
porque es lo esencial, que es 
la alimentación de las perso-
nas; justamente en un mo-
mento complicado, en el que 
estamos pidiendo también 
que se queden en sus hoga-
res, es primordial. Me parece 
importante lo que estamos 
haciendo y las familias lo es-

tán agradeciendo”.
El seremi de Desarrollo So-

cial, Rodrigo Carrasco, en tan-
to, indicó que “sabemos que 
esta es una de las comunas 
que más necesita esta ayuda 
y por eso el número de cajas 
que están recibiendo, en base 
a la cantidad de población, es 

proporcional a la cantidad de 
familias vulnerables que hay. 
Ese criterio se definió así, en 
forma regional, para que a 
cada comuna le toquen las 
cajas proporcionales a la ne-
cesidad que tengan”.

La campaña es parte de la 
red de Protección Social que 
ha puesto en marcha el Go-

bierno para apoyar a las fami-
lias chilenas y significa que, 
en total, más de 10 millones 
de personas están recibien-
do algún tipo de ayuda de 
esa red, implementada para 
hacer frente a la crisis social 
derivada de la pandemia del 
Coronavirus. Las cajas con-
tienen alimentos de aporte 
proteico y de carbohidratos, 
siendo productos nutricional-
mente equivalentes. 

Cabe mencionar que hay 
acuerdo en que realizar una 
distribución para así llegar a 
4 mil familias habrá que rea-
lizar grandes esfuerzos; sin 
embargo, hay confianza en 
la Municipalidad que, con 
buena gestión y comprensión 
en la ciudadanía, durante las 
próximas semanas se podrá 
cumplir con la tarea.  
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POLICIAL

Campaña Solidaria 
Asociación de Clubes 
Canal Rural de Nueva 
Imperial

La Asociación de Clubes 
Canal Rural, con el objeti-
vo de colaborar y aportar un 
Grano de Arena en la actual 
situación social y económica 
por la cual están atravesando 
muchas familias de la comuna 
a iniciado con sus asociados 
una campaña de recolección 
de algunos Alimentos no pe-
recibles principalmente con-
centrado en cereales.  

Jorge Mulato, actual Teso-
rero de la Asociación de Clu-
bes Canal Rural de Nueva Im-
perial, es quien se encuentra 
encabezando dicha campaña 
solidaria y nos comenta: “En 
conversaciones con dirigen-
tes de las ligas y Clubes que 
pertenecen al fútbol rural se 
propuso una campaña soli-
daria que de inmediato tuvo 
una muy buena recepción y 
estamos muy entusiasmos 
con lograr aportar un grano 
de arena en la actual situa-
ción de la comuna, sabemos 
que existen necesidades so-
bre todo entre quienes per-
dieron su fuente de trabajo o 
también en familias que las 

jefas o jefes de hogar trabaja-
ban de manera independiente 
y que hoy no lo pueden hacer 
regularmente producto de la 
pandemia, como consecuen-
cia de lo anterior los ingresos 
disminuyen y se producen si-
tuaciones donde las deman-
das familiares por alimenta-
ción no pueden ser cubiertas 
en un cien por ciento, es en 
esas situaciones donde que-
remos ayudar como Clubes 
del Fútbol Rural, principal-
mente con productos como 
cereales, legumbres o papas, 
es decir aportar con algo de la 
agricultura campesina a nues-
tros comuna”

Para mayor información de 
esta campaña solidaría se 
pueden contactar con Jorge 
Mulato, Tesorero de la Aso-
ciación de Clubes Canal Ru-
ral al número de teléfono + 56 
9 86132660 y para quienes 
deseen colaborar se cuenta 
con un lugar de acopio y en 
el caso que se requiera se 
puede retirar los aporte en el 
sector que se indique para fa-
cilitar el proceso. 

Camioneta embiste a dos caballos 
en ruta Imperial - Carahue 

Dos  caballares gravemen-
te  lesionado, una camioneta  
con serio daños estructurales 
y tres personas lesionados de 
carácter leve, dejó como sal-
do un lamentable accidente 
en la carretera Imperial -Ca-
rahue al cruzarse en la vía 
estos animales.

A eso de las 19 horas del 
domingo recién pasado, una 
camioneta  Toyota médelo  
Ilux circulaba conducida por  
A.S.C.M. de 51 años  por la 
ruta S-40  que une las co-
munas de Nueva Imperial y 
Carahue, con dirección a la 
comuna de los tres pisos.  Al 
momento de llegar al  kilóme-
tro  10, específicamente fren-
te del lugar conocido como “El 
Toqui “. Repentinamente se 
cruzaron por la vía dos caba-
llos; el conductor no pudo ha-
cer nada, no dándole tiempo 
a reacción frente a  la desa-
fortunada situación, pese que 
aplicó el sistema de freno, no 
logrando evitar colisionar con 

los animales.
Producto del fuerte impac-

to, los caballos quedaron ten-
didos en el costado derecho 
de la calzada,  seriamente le-
sionados. Además, la acom-
pañante  de 51 años, resultó 
lesionada en la frente,  dos 

menores que también viaja-
ban en la camioneta, resulta-
ron con lesiones menores. 

Al lugar debió concurrir la 
unidad de rescate de la se-
gunda compañía de Bombe-
ros de Nueva Imperial con 
la finalidad de proteger con 
el carro a los animales para 
evitar que otros  automovi-
listas pudieran accidentarse, 

del mismo modo concurrió al 
lugar un veterinario del mu-
nicipio local quien les prestó  

atención a los animales. Al 
lugar llegó la ambulancia del 
SAMU cuyos profesionales 
de la salud le prestaron los 
primeros auxilias a las perso-
nas accidentadas. 

Mientras que al conductor 
de la camioneta le aplicaron 
el Alcotest,  arrojando – en 
primera instancia - que el con-
ductor conducía el móvil en 
manifiesto estado de ebrie-
dad,  motivo por lo cual fue 
detenido en el mismo lugar, 
y trasladado al servicio de 
urgencia del Hospital Intercul-
tural de la comuna de Nueva 
Imperial.

Pese a las diligencias inves-
tigativas realizada por Carabi-
neros, no se pudo dar con el 
propietario de los  equinos. 

Según se informó que uno 
de los animales debió  sacri-
ficarse, por las graves lesio-
nes  que sufrió, el segundo 
quedo en un predio particular, 
testigos señalaron que los ca-
ballos deben ser de algún ve-
cino del lugar, puesto que 
hacía rato que ambos equi-
nos deambulaban por las in-
mediaciones del lugar donde 
ocurrió el accidente.

Hay que recordar que la ley, 
en estos casos, hace respon-
sable del accidente a los pro-
pietarios de los animales que 
deambulan en la vía pública, 
ya que es responsabilidad 
del dueño que estos perma-
nezcan encerrados, bajo res-
guardo.

Alcotest - en primera instancia - arrojó manifiesto estado de ebriedadSeremi de las Culturas de La Araucanía 
invita a creadores mapuche a postular 
al Sello Artesanía Indígena 2020

Por quinto año consecutivo, 
la Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios del Ser-
vicio Nacional del Patrimonio 
Cultural abre una nueva con-
vocatoria para el Sello Artesa-
nía Indígena, reconocimiento 
destinado a artesanos y ar-
tesanas pertenecientes a los 
pueblos indígenas reconoci-
dos por ley para que postulen 
sus obras de artesanía tradi-
cional.

 La iniciativa, desarrollada en 
colaboración con el Programa 
de Artesanía de la Universidad 
Católica, busca reconocer el 
valor social, estético, cultural y 
económico de las distintas ex-
presiones de la artesanía tra-
dicional de pueblos indígenas. 
El Sello se propone potenciar 
la recuperación y proyección 
de conocimientos y técnicas 
artesanales tradicionales y 
busca incentivar la difusión de 
estas manifestaciones como 
expresiones propias y distinti-
vas de las culturas de las que 
forman parte.

 
El seremi de las Culturas, 

Enzo Cortesi, expresó que “in-
vito a los cultores mapuche de 
La Araucanía a postular a esta 
distinción, que nos engalana 
con 5 premios a nivel regional. 
El Sello Artesanía Indígena 
nos permite poner en valor los 
saberes y técnicas ancestra-
les que los artesanos y artesa-
nas de los pueblos originarios 
portan y transmiten, siendo 
esta una riqueza que como 
Ministerio tenemos el deber de 
reconocer y difundir.” 

 
En tanto, Roberto Concha, 

director del Servicio Regional 
del Patrimonio Cultural, su-
brayó que “es una muy buena 
noticia que, pese a las graves 
consecuencias sanitarias y 
económicas de la emergencia 
sanitaria por el coronavirus, 
se lanza una vez más el Se-
llo Artesanía Indígena, versión 
2020, el cual significa un enor-
me reconocimiento, difusión y 

posicionamiento de los arte-
sanos seleccionados, con la 
participación en una muestra 
nacional en Santiago y la itine-
rancia de piezas”.

 El Ministerio de las Culturas 
ha reconocido con el Sello Ar-
tesanía Indígena cinco piezas 
elaboradas por artesanos ma-
puche de La Araucanía. Estas 
son: “Ñimin Lama”, de Matil-
de Painemil y “Trarriwe faja”, 
de Magdalena Cabral, ambas 
textileras de Padre Las Casas; 
“Kawinkura”, de José Cayu-
queo, luthier de Melipeuco; 
“Trapapel con Llef-llef y Sikil 
de placas”, de Marco Pailla-
milla, orfebre de Temuco y “Pi-
lwa lafkenche fina”, de Sandra 

Chihuaicura, artesana en ces-
tería de Saavedra.

 
Esta versión

Como una forma de apoyar 
a las artesanas y artesanos in-
dígenas en este complejo mo-
mento es que el Sello Artesa-
nía Indígena aumentará de 7 
a 10 las obras ganadoras y de 
3 a 5 las menciones honrosas.

Las obras ganadoras y sus 
creadores/as serán reconoci-
dos/as con el certificado oficial 
del “Sello Artesanía Indígena” 
y obtendrán un premio de un 
millón de pesos para cada una 
de las diez obras ganadoras y 
500 mil pesos para cada una 
de las cinco menciones hon-
rosas.

 
Cómo participar

Podrán postular personas 
indígenas mayores de 18 años 
de los pueblos reconocidos 

por la Ley N° 19.253, quienes 
deben acreditar su pertenen-
cia a los respectivos pueblos 
por sus apellidos, o cuando 
estos no sean evidentes, me-
diante certificado emitido por 
la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (Conadi).

 
Este año, la convocatoria se 

ha adaptado al contexto na-
cional de emergencia sanitaria 
que se enfrenta debido al Co-
vid-19, por lo que la postula-
ción tendrá una primera etapa 
en formato digital y una segun-
da en formato físico.

 
Quienes deseen participar 

deben enviar cinco fotografías 
de la obra con la que postulan 
hasta el 14 de agosto, a las 
23:59 horas. de Chile conti-
nental, respetando el huso ho-
rario insular y de la región de 
Magallanes y la Antártica Chi-
lena, al correo electrónico ar-
tesaniaindigena@cultura.gob.
cl.

 Además de las fotografías, 
se debe adjuntar el formula-
rio de postulación con la in-

formación y documentación 
requerida; un mínimo de tres 
imágenes de los principales 
pasos del proceso productivo 
y la copia simple de alguno de 
los documentos que acreditan 
la calidad indígena del o la 
postulante.

 
En una segunda etapa de 

postulación, se solicitará el 
envío en formato físico de 
las obras declaradas admisi-
bles, según indicaciones en-
tregadas en su momento por 
la Subdirección Nacional de 
Pueblos Originarios, y si la si-
tuación sanitaria lo permite.

 
Las bases y el formulario de 

postulación ya están disponi-
bles en www.cultura.gob.cl/se-
llo-artesania-indigena/. Otras 
consultas se pueden realizar 
en el correo artesaniaindige-
na@cultura.gob.cl

Lamentable accidente doméstico dejó a joven con graves 
quemaduras tras descarga eléctrica 

Pasó a llevar el tendido eléctrico al hacer limpieza del cañón de estufa

Cerca de las 14 horas del 
domingo recién pasado se 
activaron los protocolos de 
emergencia dando cuento de 
una emergencia en el sector 
rural de Boroa, al momento 
que se recibe la llamada a tra-
vés del nivel de emergencia 
132 de la central telefónica de 
del Cuerpo de Bomberos de 
Nueva  Imperial, el cuartelero 
de turno despachó en forma 
inmediata una primera unidad 
y luego una segunda, ambas 
de la Segunda  Compañía.

En momentos que llegaron 
al lugar de la accidente en el 
kilómetro 19 aproximadamen-
te  de la ruta  S-40 tramo Nue-
va  Imperial y  Labranza, en-
contraron a un  joven de unos 
25 años tendido sobre el te-
cho de una  vivienda  ubicada 
al costado de la mencionada  
ruta, quien sufrió quemaduras 
de tercer grado.

De lo anterior, cuyo acci-
dente se originó en los  mo-
mentos que el joven hijo del 
dueño de casa, se subió al 

techo de la casa habitación 
con la  finalidad de hacerle 
mantención de limpiezas al 
ducto de la estufa de combus-
tión lenta. Lamentablemente 
el joven, con el largo fierro 
del limpiador, pasó a llevar los 
cables de transmisión eléctri-
ca que suministra con energía 
a las demás comunidades del 
sector de Boroa  y otras, in-
cluyendo la comuna de Nue-
va Imperial y de las demás 
comunas costeras, que se en-

cuentra a escasos metros de 
la casa habitación  recibiendo 
una fuerte descarga, quedan-
do tendido sobre el techo de 
la vivienda.

Ocurrida la emergencia, de 
inmediato los familiares del 
joven alertaron a los respec-
tivos servicios  de emergen-
cias; bomberos y ambulan-
cias SAMU. Al momentos de 
llegar al lugar los rescatistas 
debieron trabajar en altura 
sobre el techo, y luego en un 

canastillo para bajar al lesio-
nado que resultó con sus ex-
tremidades quemadas en un 
tercer grado, en tierra lo es-
peraban profesionales de la 
salud, luego que fuera estabi-
lizado fue derivado al servicio 
de urgencia del Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial.

“El joven se encontraba 
consiente sobre el  techo de 
la habitación, en momentos 
que llegamos al lugar, sufrió 
una descargo eléctrica  mien-
tras realizaba limpieza a un 
cañón de una estufa y al pa-
recer no se percató  que el 
elemento que estaba usando 
pasó a llevar la línea de alta 
tensión, haciendo contacto 
con la línea de energía, al lu-
gar concurrimos con dos uni-
dades  y fue necesario el uso 
de cuerdas para poder bajar 
al lesionado del techo de la 
habitación” señaló el Capi-
tán de la Segunda Compañía  
German Frei.

Uno de ellos debió ser sacrificado en el lugar debido a su gravedad
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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

Un llamado a aumentar 
las medidas preventivas in-
dividuales hizo el alcalde de 
Nueva Imperial, Manuel Sa-
las Trautmann, luego que du-
rante la última semana se ha 
visto un preocupante aumen-
to de contagios por COVID-19 
en la comuna.

Según lo indicado por el 
alcalde Salas, desde que el 
pasado lunes 8 se conocieron 
siete nuevos casos de con-
tagio, diariamente fue apare-
ciendo nuevos contagiados 
que durante la última semana 
suma 35 personas, elevando 
el total comunal a 91 desde 
que se conociera el primer 
caso el 27 de marzo pasado.

“Quiero reiterar a las y los 
vecinos de Nueva Imperial, 
que como Municipalidad nos 
mantenemos permanente-
mente trabajando para que el 
impacto del coronavirus sea el 

menor posible en la comuna, 
siendo lo principal la preven-
ción, quedándonos en casa, 
y saliendo sólo si es estricta-
mente necesario”, señaló el 
alcalde Salas, agregando que 
aunque la autoridad sanitaria 
no ha dispuesto de medidas 
especiales para la comuna, 
debemos todas y todos asu-
mir responsablemente el cui-
dado y prevención.

Lo más importante sigue 
siendo quedarnos en casa, 
trabajar desde ahí si es que 
se puede, salir sólo si es es-
trictamente necesario, evitan-
do las aglomeraciones. Así, 
nos cuidamos tanto de mane-
ra indiviual como a nuestras 
familias y a la comunidad en 
general. 

Recuerde lavarse perma-
nentemente las manos con 
agua y jabón. Al toser o es-
tornudar, cúbrase la boca y la 

nariz con el codo flexionado o 
con un pañuelo; tire el pañue-
lo inmediatamente y lávese 
las manos con agua y jabón. 

También mantenga el dis-
tanciamiento físico de al me-
nos 1 metro de distancia entre 
usted y las demás personas. 
Evite tocarse los ojos, la na-
riz y la boca: Las manos to-

can muchas superficies que 
pueden estar contaminadas 
con el virus. Y recuerde el uso 
de mascarillas cuando circula 
por la calle, en el transporte 
público y en espacios donde 
haya más personas. 

Qué hacer si tenemos un 
contagiado en la familia

Ante el caso de que un inte-
grante de la familia esté con-
tagiado y deba cumplir con 
el aislamiento, es importante 
mantener la distancia de un 
metro y dejar a la persona 
tranquila en su habitación. 
Los expertos han explicado 
que las gotas que salen de la 
nariz o boca de un contagiado 
son pesadas y no viajan gran-
des distancias, por lo que con 
la primera medida se puede 
controlar.

El enfermo tiene que lavar-
se las manos frecuentemente 
con agua y jabón corriente, 
mientras que la familia tiene 
que desinfectar superficies y 
ventilar la casa frecuentemen-
te, agregando que en caso de 
asistir a un control médico, el 
uso de mascarillas quirúrgi-
cas en la persona enferma es 
muy eficiente.

Alcalde Salas llama a no descuidar la medidas preventivas 
ante aumento de casos de COVID-19 en Nueva Imperial

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

Alcalde Manuel Salas se reúne con presidente 
de la Federación Chilena de Canotaje 

Hasta la oficina del alcalde 
de Nueva Imperial, Manuel Sa-
las Trautmann, llegó la mañana 
de este miércoles 10 de junio, 
el presidente de la Federación 
Chilena de Canotaje, Álvaro 
Torres Raguileo, para sostener 
una reunión de trabajo.

En la oportunidad, también 
estuvo presente la directora 
de la Secretaría Comunal de 
Planificación, SECPLA, Lidia 
Espinoza, quien 
expuso al presi-
dente del canotaje 
chileno, el estado 
actual del emble-
mático proyecto de 
construcción de un 
centro de canotaje 
de alto rendimiento 
en el sector de Los 
Filtros.

Tanto el alcal-
de Salas como la directora de 
SECPLA recordaron los años 
que lleva este proyecto como 
un anhelo de los canoístas y 
palistas imperialinos, y que por 
diversos motivos presupuesta-
rios y de especificaciones téc-
nicas del proyecto, no ha con-
tado con los recursos para en 
una primera etapa realizar el 
diseño del mismo. 

“Por muchos años los ca-
noístas de Nueva Imperial han 
solicitado un espacio que cum-

pla estándares internacionales 
para el canotaje, y como Muni-
cipalidad ya hemos hecho una 
primera parte que en contar 
con un terreno que reúna las 
condiciones para la construc-
ción de este centro deportivo”, 
señaló al respecto el alcalde 
Salas, recordando las diversas 
inversiones que ha realizado la 
Municipalidad para adquirir el 
terreno del sector Los Filtros y 

terrenos adyacentes.
A este respecto, Álvaro To-

rres, como ex deportista de la 
misma disciplina del canota-
je representando en muchos 
lugares del mundo a Nueva 
Imperial, valoró el trabajo que 
está haciendo por parte del al-
calde Salas y la Municipalidad, 
y comprometió realizar gestio-
nes a nivel del gobierno cen-
tral, para avanzar en la concre-
ción de este sueño del canotaje 
local.

Consultado por su nuevo rol 
como presidente del canotaje 
chileno, Torres Raguileo expli-
có que es una etapa muy linda 
que está comenzando a vivir y 
que la toma con mucha respon-
sabilidad, “y por cierto apoyan-
do a Nueva Imperial que es la 
comuna que me dio la oportu-
nidad de crecer en el canotaje”, 
señaló Álvaro Torres.

El mismo ex deportista se-
ñaló que la reu-
nión con el alcalde 
Salas va en este 
sentido, apoyan-
do “algunos pro-
yectos deportivos 
del canotaje que 
existen en Nueva 
Imperial, poten-
ciándolos y traba-
jando juntos para 
que salgan cuanto 

antes”, indicó el dirigente.
Finalmente, quien fuera el 

mejor canoísta de Chile el 
2014, destacó el momento 
del canotaje imperialino, “con 
un semillero muy importante, 
con muchas energías, y que 
esperamos obtenga grandes 
resultados deportivos. Por eso 
estamos acá, trabajando junto 
a nuestro alcalde para lograr 
infraestructura de calidad para 
nuestros deportistas”, finalizó 
Álvaro Torres Raguileo. 

Municipalidad de Nueva Imperial sostuvo reunión con 
dueños de funerarias para revisar protocolos funerarios

Una de las preocupaciones 
constantes de la Municipali-
dad de Nueva Imperial y del 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann, en estos tiempos de 
contingencia por Covid-19, 
es que tanto los funcionarios 
como la comunidad cuenten 
con la información necesaria 
para prevenir un contagio. Es 
en este contexto que el pa-
sado jueves 11 de junio, en 
dependencias del CESFAM 
se llevó a cabo una reunión 
informativa. 

Esta reunión se realizó 
tomando las precauciones 
necesarias como distancia-
miento físico de 1 metro y 

uso de mascarilla. A esta re-
unión asistió la directora del 
CESFAM, Bernarda Neira; 
el director de Obras Munici-

pales, Patricio Alfaro; la jefa 
del Departamento de Segu-
ridad Pública, Karina Riffo; 
el encargado del Cementerio 

Municipal, Dagoberto 
Barriga; propietarios de 
funerarias presentes en 
la comuna; un represen-
tante del Departamento 
de Desarrollo Socio Cul-
tural Mapuche; encarga-
dos del equipo Covid-19 
del DSM y Carabineros.

El objetivo de esta re-
unión fue tratar el tema 
de las ceremonias fúne-
bres, revisar protocolos 
y ver cómo se deberían 
llevar a cabo teniendo 
en cuenta la contingen-

cia de salud por Covid-19. 
Teniendo en cuenta que en 
la última semana las cifras de 

contagiados por coronavirus 
han aumentado exponencial-
mente y teniendo en cuenta 
que estos brotes se han dado 
después de asistir a velorios, 
las entidades antes nombra-
das quisieron hablar del tema. 

En esta reunión se pudo 
concluir que se necesita ac-
tualizar la información y unifi-
car los criterios a la hora de 
enfrentar el fallecimiento de 
una persona en estos tiem-
pos de contingencia, depen-
diendo de si el fallecido está o 
no contagiado con Covid-19, 
cuantas personas pueden es-
tar en el velatorio y bajo que 
normas. 

Departamento de Salud Municipal realiza 
visita diagnóstica a sus 8 postas rurales 

Como una forma de equi-
parar la atención primaria de 
salud en las zonas rurales, la 
Municipalidad de Nueva Impe-
rial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, a través del De-
partamento de Salud Munici-
pal están realizando un diag-

nóstico en el funcionamiento 
de las 8 postas rurales. 

La directora del CESFAM, 
Bernarda Neira junto a una en-
fermera, el químico farmacéu-
tico y el encargado de SOME 
se trasladaron hacia cada una 
de las postas para diagnosti-

car el funcionamiento en las 
áreas administrativas (fichas 
clínicas), las áreas clínicas 
(box de atención) y la entrega 
de fármacos y alimentación 
complementaria. 

Verificar el cumplimiento de 
requisitos necesarios a la hora 
de enfrentar el proceso de 
acreditación, además el cum-
plimiento de estos requisitos 
se refleja a la hora de entregar 
una mejor atención a los usua-
rios de cada sector. 

Los profesionales visitaron 
las dependencias de cada 
posta entre las que se cuen-
tan Bochoco, Queupue, Mira-
mar, Alto Boroa, Molco, Rulo, 
Chivilcoyan y Mañío Ducañan. 
Luego de este proceso se es-
pera redactar un diagnóstico 
con recomendaciones para 
mejorar el flujo de atención a 
pacientes y cumplir con la ac-
tualización de las normas.

Patrimonio en Letras: 
Municipalidad de Nueva 
Imperial invita a Concurso de 
Relatos Breves

La Municipalidad 
de Nueva Imperial, 
invita a la comuni-
dad a participar en 
el Concurso de Re-
latos Breves ‘Patri-
monio en Letras’, 
iniciativa enmarca-
da en la ejecución 
del proyecto Fün 
Traitraiko: Fomen-
tando las Letras y 
la Lectura en Nueva 
imperial, financiado 
por Fondos Cultura 
del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y 
el Patrimonio.

“Este concurso 
surge desde nuestro 
interés de brindar 
un espacio para que 
niños, niñas, jóvenes adultos y adultos mayores de la co-
muna, puedan ser parte de una iniciativa digital, que busca 
fomentar la lectura escritura en Nueva Imperial, a través del 
rescate del patrimonio material e inmaterial, la historia y la 
memoria local”, dijo al respecto el alcalde Salas.

Pueden participar niños, jóvenes, adultos y adultos ma-
yores de la comuna, mientras que las bases se encuentran 
disponibles en la página web de la Municipalidad  HYPER-
LINK “http://www.nuevaimperial.cl/”www.nuevaimperial.cl, 
cerrando las postulaciones el lunes 29 de junio. Consultas 
y envío de las obras al correo  HYPERLINK “mailto:concur-
sopatrimonioenletras@nuevaimperial.cl”concursopatrimo-
nioenletras@nuevaimperial.cl. 
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En Toltén Alcalde se reúne con 
representantes del transporte Local

El día de ayer lunes se 
realizó reunión de coordina-
ción entre el municipio y re-
presentantes de los diversos 
servicios de transporte públi-

co, quienes realizan viajes en 
nuestra comuna. 

Durante este encuentro con 
los transportistas se trabajó y 
coordinó las acciones de pro-

tocolo de sanitazación para 
continuar realizando sus ser-
vicios en nuestra comuna.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, expresó 
que “coordinamos diversas 
ayudas y protocolos que da-
remos a conocer los próxi-
mos días, aún se mantendrán 
servicios esporádicos y no se 
normalizará hasta que a nivel 
nacional den la autorización”. 
Durante el encuentro el re-
presentante de Buses García 
recordó que ellos mantendrán 
sus recorridos de emergencia 
desde Toltén a Temuco. Por 
su parte, los representantes 
de la locomoción colectiva lo-
cal mantendrán recorridos de 
emergencia y se reforzará el 
control de sanitazación.

Municipalidad de Cholchol  entrega resultados 
de postulación subsidio vivienda urbano y rural  

Municipio realizó entrega 
de resultados, de la postula-
ción año 2019, al subsidio de 
mejoramiento y ampliación de 
vivienda. En total son 135 fa-
milias de los sectores urbano 
y rural.

Dicho subsidio involucra, 
mejoramiento y ampliación 
de vivienda, consistente en 
revestimiento de interior, me-
joramiento de sala de baño, 
estructura y techumbre, am-
pliación de cocina, dormito-
rio o recinto complementario, 
según corresponda a cada 
caso.

Además el alcalde, informó 
de los resultados al subsidio 
de vivienda nueva para per-

sonas con subsidio de tierras 
de “CONADI” quienes serán 
13 familias las beneficiadas.

Por otra parte se hizo un 
llamado a toda la comuni-
dad, a cuidarse y seguir las 
indicaciones de la autoridad 

sanitaria, para así evitar la 
expansión de los contagios 
por Covid-19 en Cholchol, 
también se hace mención que 
durante estos días se instala-
rán más arcos sanitarios en 
los accesos a la comuna.

Coordinación de diversas ayudas y protocolos

Entrega de equipos de radio a Juntas de Vigilancia Comunal
Bajo un estricto protoco-

lo de seguridad sanitaria, la 
mañana del día viernes 12 el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz, 
hizo entrega de un total de 80 
equipos de radio a las 12 Jun-
tas de Vigilancia de nuestra 
comuna. 

Esta entrega viene a com-
plementar la planta repetidora 

digital, proyecto que en total 
significó una inversión de 113 
millones de pesos con fon-
dos del Gobierno Regional. 
El proyecto va enfocado a 
evitar los abigeatos o robo de 
animales, además de generar 
una red de comunicación ante 
eventuales emergencias o ca-
tástrofes naturales.

“Esto estaba programado 

para el día nacional de las 
juntas de vigilancia, que fue el 
día 20 de marzo, pero por el 
tema de pandemia que afecta 
al país y comuna, no se pudo 
realizar. Esto es un proyec-
to adjudicado en el gobierno 
regional por 113 millones de 
pesos, que contemplan una 
planta repetidora digital, con-

templa equipos bases en las 
casas, en donde cada una 
va con su fuente de poder y 
con su autonomía de energía, 
a través de paneles solares. 
Las juntas de vigilancia, de 
la comuna de Carahue, a pe-
sar de que se pudiera cortar 
la energía eléctrica por el mal 
tiempo, las juntas de vigilan-
cia siguen funcionando por 

este sistema que tienen de 
almacenamiento y de fuen-
tes de poder”. Palabras de 
Roberto Rojas, Coordinador 
Juntas de Vigilancia. 

Alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez, co-
menta: “Hicimos entrega de 
este proyecto, que veníamos 
trabajando hace mucho tiem-
po, teníamos que haberlo en-
tregado hace unas semanas 
atrás, pero por el tema de la 
pandemia, no habíamos podi-
do hacerlo. Tenemos 12 jun-
tas de vigilancias constituidas 
y muy activas en la comuna, 
que nos coloca bastante or-
gullosos de tener gente hon-
rada, de esfuerzo de trabajo, 

que se han encargado de cui-
dar los bienes de ellos y de 
sus vecinos”.

Este nuevo sistema de co-

municación, llega para mejo-
rar la comunicación entre las 
diferentes juntas de vigilan-
cia, las cuales combaten el 
robo de animales en la zona, 
entre algunos delitos. Así se 
lograra frenar los robos, per-
mitiendo que vecinos se pue-
dan ayudar entre ellos y a la 
vez mejorar la conectividad 
con Carabineros. La comuni-
cación es indispensable ante 
los desastres y emergencias 
naturales, que ocurren en 
las épocas estacionarias del 
año, incendios en verano fo-
restales y lluvias y nevadas 
en invierno, así poder prestar 
ayuda a los vecinos y dar avi-
so de cualquier anomalía en 
la zona.

Onemi entrega equipo de radio de enlace nacional a comuna de Carahue

Durante la mañana del re-
ciente día miércoles personal 
municipal de la comuna de 
Carahue, tubo una reunión 
con personal de la Onemi de 
la región.

Esta reunión fue asistida 
por la encargada de emer-
gencia de la municipalidad , 
Julieta Rodríguez, quien de 
mano de los representante de 
la Onemi, recibió un equipo 

de radio de enlace nacional. 
Este sistema de comunica-
ción le permitirá mantener 
una conexión más estable y 
duradera, conexión que po-
drá realizarse durante las 24 
horas del día, de esta manera 
se tendrá comunicación di-
recta con las instituciones de 
emergencia tanto regionales, 
como nacionales.

Julieta Rodríguez, encarga-

da de emergencia de la muni-
cipalidad, nos comenta: “Es-
tas nuevas herramientas, nos 
permiten una mejor conexión 
con la Onemi, para lograr es-
tar más prevenidos ante cual-
quier emergencia. El uso de 
tecnologías es fundamental 
ante las emergencias de hoy, 
sabemos que no podemos 
combatir la naturaleza, pero 
sí estar más preparados ante 
alguna emergencia”

La comuna de carahue, 
tiene una gran variedad de 
amenazas naturales que la 
azotan de manera cíclica, 
durante los veranos y días 
de altas temperaturas, son 
los incendios forestales, así 
también los días de lluvia, en 
donde los ríos se desbordan 
y afectando a los pobladores. 
A raíz de todo esto, es que el 
departamento de emergencia 
municipal, trabaja constante-

mente para prevenir y lograr 
sobrellevar éstas diferentes 
y variadas emergencias, de 
igual manera siempre se tie-
ne presente los protocolos de 
emergencia ante tsunamis, 
accidentes vehículares, nie-
bla espesa y nevadas.

El día martes 9 del presente 
mes, durante la reunión que 
sostuvieron los encargados 
de emergencia de las comu-
nas costeras, Puerto Saave-
dra, Carahue, Tólten, Teodoro 
Shmit y Nueva Imperial, con 
personal de la Onemi Arauca-
nía, se informó que se les en-
tregaría este nuevo sistema 
de comunicación, el cual se 
concreto este jueves 11 de ju-
nio. Este equipo viene a com-
plementar el teléfono satelital 
existente en nuestra comuna 
y permitirá tener reacciones 
más inmediatas en caso de 
emergencias o catástrofes 
naturales.

Con el fin de frenar los abigeatos y mejorar la comunicación ante emergencias o catástrofes naturales

Nueva tecnología para trabajar de manera directa con Onemi ante emergencias

Avda. Castellon 161 
Nueva Imperial

Checar SpA

Como sabemos, las últimas semanas han sido sumamente 
convulsionadas para nuestro país y para nuestra comuna de 
Carahue. Es en este contexto donde debemos como asocia-
ción gremial fiscalizar y promover la salud pública y asegurar 
la integridad física y mental de nuestros funcionarios ante las 
exigencias de la actual pandemia. Es por lo que queremos 
dar a conocer 2 situaciones que nos tienen muy preocupa-
dos; La primera dice relación con la discriminación a la que ha 
llevado esta pandemia respecto de los funcionarios de salud 
y en nuestro caso particular como funcionarios del Hospital 
Familiar y Comunitario de Carahue donde hemos vistos que 
algunos integrantes de la comunidad se han referido en malos 
términos a funcionarios que atienden directa o indirectamente 
a pacientes, provocando en los funcionarios un estrés adicio-
nal al que ya tenemos como, padre, hijo y hermano alejado 
de nuestros seres queridos por el deber cumplir con nuestra 
labor publica, como para además agregar actos de discrimi-
nación de parte de nuestros mismos vecinos y conciudada-
nos. Rogamos a nuestra comunidad no caer en la ignorancia, 
la desinformación y en los llamados al odio. Como ocurrió 
con una colega que fue injuriada y deshonrada por algunos 
vecinos del sector de Nehuentue en las redes sociales, sin 
estar correctamente informados de los verdaderos hechos y 
de su contexto, queremos aclarar que ninguna persona par-
ticular puede obligar a otra a bajar de su vehículo a lavarse 
las manos, someterse a interrogatorios por privados, además 
de la obligación del uso de mascarillas en vehículos particu-
lares estos no se encuentran obligados ,salvo los transportes 
remunerados públicos o privados. Debemos recordar que los 
cordones Sanitarios son establecidos por la autoridad perti-
nente y no arbitrariamente por civiles. Además, como funcio-
narios contamos siempre con implementos de higienización, 
desinfección para la seguridad de nosotros mismos como de 
terceros. Hacemos un llamado a la población a apoyar nues-
tra labor y evitar actos que atenten contra dignidad humana y 
no emitir juicios de forma prematura sin antes conocer toda la 
información y su contexto, porque al final todos estamos dan-
do la pelea ante esta infame pandemia y no podemos caer en 

las ofensas ni en él miedo por falta de información.
 

“Unidos; resistimos. Divididos; caemos. No nos separemos 
en facciones que deben destruir la unión de la que depende 

nuestra existencia.”
 Patrick Henry Político y escritor.

 
No utilicemos las redes sociales para crear odio entre las 

personas.                                                    

Comunicado público Fenats 
Unitaria Hospital Carahue

Srta. Nelly Mara 
Olivera Barrales                     
 Presidenta  

 Sra. Mirian Sandoval 
Maza

Tesorera  

 Don. Omar Pérez Bastias
Secretario
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Esta tarde, en la comisión 
de Constitución del Senado, 
y en el marco del debate a 
la reforma constitucional que 
busca establecer una reforma 
al sistema de pensiones, el 
senador Francisco Huenchu-
milla (DC) dirigió un mensaje 
a los invitados a la sesión en 
calidad de expositores, entre 
ellos el gerente general de la 
Asociación de AFP, Fernan-
do Larraín. En su alocución, 
conminó a “los grupos econó-
micos” a sincerar posiciones 
sobre un sistema previsional 
que “no funciona para los ciu-
dadanos de a pie”.

“Creo que la sociedad chile-
na hace una discusión hipócri-
ta (…) a mí me da lata cuando 
don Fernando dice “esto va a 
ser una administración políti-
ca”, refiriéndose a lo que pro-
pone la iniciativa del senador 
Navarro y otros senadores 
(…) ¿acaso la gente de las 
AFP, y usted don Fernando, 
¿no son políticos?” partió afir-
mando el parlamentario.

“Nosotros somos políticos 
porque tenemos un rol en el 
estado. Y ese es el rol político. 
Pero eso no quiere decir que 
porque ustedes tengan un rol 
económico social con la admi-

nistración de la AFP, no sean 
políticos. Ustedes, la gente 
que administra las AFP, los 
dirigentes de los grandes gru-
pos económicos chilenos, son 
todos gente de derecha. Y vo-
tan por la derecha, y financian 
a la derecha. Y así ha sido 
en la historia de Chile desde 
siempre”, enfatizó.

“Entonces ¿por qué no sin-
ceramos ese tema? ¿por qué 
nos dicen ustedes los políticos 
allá, como si ustedes fueran 
independientes independien-
tes, absolutamente impolutos, 
y estuvieran por sobre el bien 
y el mal, y miraran el país con 
sentido angelical del bien co-
mún? Ustedes lo miran con 
sus intereses”, recalcó el se-
nador.

“Sincerar el debate”
“Ustedes tienen una visión 

política neoliberal de la socie-
dad, y lo traducen en la eco-
nomía, partiendo de la base 
de que cuando se habla de 
economía es una cosa neu-
tra, que está por sobre el bien 
y el mal, y no es así”, planteó 
Huenchumilla.

“Si ustedes sinceraran la si-
tuación, se darían cuenta que 
en Chile tenemos una contro-

POLÍTICA

1110

POLÍTICA

El senador llamó a representantes de las AFP a 
colaborar en consensos por las bajas pensiones en 
Chile: “quisiera escuchar de los grupos económi-
cos algo similar, que dijera ‘tenemos un problema. 
Busquemos un acuerdo’”.

Senadora Aravena anuncia proyecto para bloquear teléfonos 
que realicen llamadas falsas en estados de excepción

La senadora Carmen Gloria 
Aravena adelantó que presen-
tará un proyecto de ley para 
sancionar las llamadas tele-

fónicas falsas realizadas en 
casos de excepción y facultar 
a las empresas de telecomuni-
caciones a bloquear las líneas 

de quienes las lleven a cabo, 
por los perjuicios que generan.

La legisladora sostuvo que 
“la velocidad de respuesta de 
los servicios de emergencia 
ante una llamada de auxilio 
tiene una vital importancia y a 
menudo puede estar condicio-
nada a requerimientos que no 
son tales, por lo que es nece-
sario detectarlos y sancionar-

los”.
Según datos de Carabine-

ros, desde el año 2015 a mayo 
del 2019, se recibió un total de 
73 millones de llamadas. De 
este total, se contestaron 41 
millones de llamadas y alrede-
dor de 8 millones, dieron curso 
a procedimientos policiales, o 
sea, prácticamente el 20% de 
las que se recibieron en el pe-
ríodo. 

Aravena agregó que “las lla-
madas inoficiosas constituyen 
un porcentaje muy elevado, y 
entre aquellas cobran espe-
cial relevancia las clasificadas 
como bromas o insultos, pues 
son deliberadas y pueden te-
ner un costo muy elevado”.  

Durante ese período se conta-
bilizaron 9.806.815 “bromas”, 
en tanto que 193.034 insultos.  

La senadora afirmó que “si 
en circunstancias normales 
estas conductas son altamen-
te graves, en condiciones de 
excepción constitucional lo 
son aún más, pues pueden 
marcar la diferencia entre la 
vida y la muerte, por lo que re-
sulta de toda lógica sancionar 
y limitar de manera más rápida 
y severa los números de los 
cuales provienen estas llama-
das en el contexto de decretos 
de excepción constitucional, 
a fin de mantener disponibles 
los canales de los servicios de 
emergencia”.

Huenchumilla pide a representantes de las AFP “sincerar” 
debate de pensiones: “Ustedes son todos gente de 
derecha, votan por la derecha y la financian” 

“Ahora es cuando debemos reducir 
el número de Parlamentarios”

Un llamado a continuar 
corrigiendo la realidad parla-
mentaria nacional efectuó el 
jefe de la Bancada de Evopoli 
Andrés Molina, quien dijo que, 
tras la baja de la dieta y el fin 
de la reelección sin límite, es 
ahora cuando se debe reducir 
el número de parlamentarios.

“Tenemos la oportunidad 
histórica de cambiar nuestra 
realidad parlamentaria y res-
ponder a los anhelos de la 
ciudadanía, hay que retomar 
el proyecto presentado el año 
2019 por el presidente Se-
bastián Piñera y bajar de una 
vez y para siempre el número 
de diputados y senadores en 
nuestro país”. Señalo el dipu-
tado del distrito 23.

En su opinión, aprobar este 
proyecto sería clave para 
retomar la confianza en el 
Congreso que hoy tiene una 
aprobación que ronda el 16%, 
según la Encuesta Cadem 
dada a conocer esta semana: 
“la gente espera de nosotros, 

como parlamentarios, que 
seamos capaces de escuchar 
las demandas ciudadanas y 
dar pasos concretos. Y este 
es precisamente uno de esos 
pasos que dejarán en claro 
quienes escuchan realmente 
a las personas y quienes no”.   

También afirmó que, si bien 

el actual sistema mejora la 
representatividad, ella no 
se ve afectada si se reduce 
el número de congresales 
y que, al contrario, permite 
optimizar y reducir gasto fis-
cal: “…actualmente hay 155 
diputados y 43 senadores 
y se puede perfectamente 
cumplir el mismo trabajo con 
menos parlamentarios. Es 
necesario porque, además, 
nos ahorraríamos alrededor 
de cinco mil millones de pe-
sos anuales que pueden ser 
destinados a ayuda social, 
particularmente en tiempos 
complejos como los que es-
tamos viviendo”.

Finalmente  Andrés Mo-
lina, destaco que es ne-

cesario que la Comisión de 
Constitución acelere el paso y 
saque adelante este proyec-
to presentado a la Cámara 
de Diputados “ya que aún no 
hay ni la más mínima señal de 
que la iniciativa va a ser pues-
ta en discusión”.

En el contexto del inicio de 
la primera etapa del proce-
so presupuestario 2021, que 
coordina el Ministerio de Ha-
cienda, el Consejo Regional 
aprobó de manera urgente, y 
en sesión plenaria extraordi-
naria, el informe del trabajo lle-
vado adelante por la Comisión 
N°10, que en sus conclusio-
nes acordó exigir al Gobierno 
Central mantener para el 2021 
el marco presupuestario ac-
tual del FNDR, correspondien-
te a $125 mil 670 millones, lo 
que implica renunciar tanto a 

un aumento, como a una re-
baja del 20% de los recursos, 
que propone la Dirección de 
Presupuestos, Dipres.

Según explicó el Presiden-
te de la Comisión N°10 de 
Planificación, Marco Presu-
puestario e Inversión, Gustavo 
Kausel, esta exigencia, que 
se debe principalmente a las 
características propias de la 
Región de La Araucanía.

Kausel, además detalló que 
los recursos comprometido 
en cada una de la 7 glosas 
del marco presupuestario del 

Programa 02 de inversiones 
del Gobierno Regional de La 
Araucanía, consideran los ma-
yores énfasis en el subtítulo 
31, que corresponde a inicia-
tivas de inversión, y en el sub-
título 33, de transferencias de 
capital.

Los principales acentos es-
tán dados en salud, conectivi-
dad, agua potable, en proyec-
tos con impacto en el empleo, 
y en iniciativas para la nece-
saria reactivación económica, 
como asimismo, poder inicia-
tivas de arrastre, que viene 
ejecutándose desde años an-
teriores. 

Al respecto, el Presidente 
del Core, Alejandro Mondaca, 
dijo que la aprobación de es-
tas glosas van a permitir solu-
cionar y enfrentar los proble-
mas económicos que ha traído 
la actual pandemia, “que es 
cómo podemos generar más 
oportunidades a aquellos que 
hoy día están viéndola oscura, 
donde no hay mucha esperan-
za”, agregó el Presidente del 
Core.

Core de La Araucanía aprueba mantener 
marco presupuestario FNDR de 125 mil 
millones para el 2021

versia, un problema que dio 

lugar a lo que pasó en octubre 
del año pasado. Si seguimos 
pensando lo mismo, y cree-
mos que lo que hay que dis-
cutir son aspectos técnicos, y 
no nos damos cuenta del pro-
blema que tenemos, el proble-
ma no lo vamos a solucionar”, 
consideró.

El senador señaló que la 

controversia de las AFP “no 

es un problema estrictamen-
te técnico, desde el punto de 
vista del manejo de la econo-
mía o de los fondos (…) es un 
problema político, tenemos un 
sistema que se implantó en 
la dictadura por la fuerza, en 
que hoy día no hay consenso 
en Chile, nos divide, y hace 
que la gente tenga un estallido 

social que nosotros tenemos 
la obligación de resolver. Los 
políticos y ustedes, que ma-
nejan la situación económica”, 
fustigó.

“Entonces ¿por qué no nos 
sentamos y decimos, este sis-
tema no tiene consenso, cómo 
lo arreglamos? (…) quisiera 
escuchar de los grupos econó-
micos, algo similar que dijera, 
tenemos un problema. Bus-
quemos un acuerdo”, destacó.

“Este modelo capitalista, 
neoliberal que tenemos desde 
la dictadura, está cuestionado 
(…) en la salud, en la educa-
ción, y en la previsión. No está 
cuestionado, por lo menos por 
mi parte, en la propiedad pri-
vada, en la iniciativa privada, 
ni en tener empresas, ni el 
emprendimiento. Yo soy parti-
dario de una economía social 
y ecologica de mercado tipo 
Alemania, por ejemplo”, con-
cluyó el legislador.

Legisladora planteó 
la necesidad de sancio-
nar a quienes desvíen 
recursos y tiempo que 
pueden resultar cru-
ciales en situaciones de 
emergencia.
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La pandemia está siendo 
de tal magnitud que casi no 
existe ninguna conversación 
que no se refiera a ella y sus 
consecuencias, nunca nos 
imaginamos vivir en un mun-
do real con carácter de cien-
cia ficción . Con un alto nivel 
de nuevos contagios diarios 
en nuestro país alcanzando 
ya las casi siete mil personas 
,con cientos de fallecidos , 
con la infraestructura sanita-
ria pública y privada cercanas 
al colapso y con los funciona-
rios de la salud en el límite 
de sus capacidades a pesar 

de los esfuerzos inhumanos 
y a riesgo de sus vidas para 
salvar las de otros. Y si a 
este escenario le agregamos 
las medidas de aislamiento, 
cuarentenas, cierre de fuen-
tes de laborales, pérdidas 
del empleo y millones de fa-
milias sin los ingresos indis-
pensables para sobre vivir 
el encierro, como así mismo 
la crisis financiera tenemos 
un cuadro verdaderamente 
desolador con graves conse-
cuencias sanitarias, sociales 
y económicas en cada una y 
todas las regiones de nuestro 
Chile en espacios reducidos.

Sin desconocer los esfuer-
zos personales del ex minis-
tro Mañalich, el fracaso en los 
resultados en el combate al 
Covid 19 era previsible dado 
que el aislamiento además 
de ser demasiado laxo en su 
cumplimiento, básicamente 
porque no se proveyeron los 
recursos a tiempo a las fami-
lias que no disponían de ellos 
para alimentarse durante el 
periodo de restricción de mo-
vimientos y no se realizó pre-
cisamente a los contagiados 
porque no se puso el foco en 
los PCR o exámenes rápidos 
y masivos para detener el 
avance de los contagios.

Pero confío en las capaci-
dades de científicos y técni-
cos y un conjunto transversal 
que asesore a la autoridad 

sanitaria en eficaces medi-
das para que tengamos me-
jores resultados en el ámbito 
de sus competencias.

Debemos celebrar el 
Acuerdo Nacional con la par-
ticipación del Gobierno y la 
Oposición para asegurar un 
presupuesto que con flexibili-
dad le permitan al Estado los 
recursos necesarios e indis-
pensables para enfrentar los 
requerimientos de la pobla-
ción la reactivación econó-
mica y las medidas en contra 
de esta pandemia durante los 
próximos dos años.

Esta emergencia va a re-
querir de una mirada distinta 
para fijar las prioridades en 
políticas públicas luego de 
superada la situación sani-
taria,l a recuperación de la 
actividad económica sólo se 
va alcanzar si los primeros in-
centivos desde Estado se co-
locan en actividades de uso 
intensivo de mano de obra 
y aquellas que provoquen 
efecto multiplicador de la pro-
ducción y la creación de valor 
agregado, tal como la cons-
trucción enfocando principal-
mente satisfacer la creciente 
demanda de vivienda básica.

 .El encierro de las fami-
lias en las viviendas puso en 
evidencia el hacinamiento de 
los más vulnerables no sólo 
desde el punto de vista eco-
nómico si no también sani-
tario. Las mini viviendas no 
aseguran ni bienestar ni ca-
lidad de vida, mucho menos 
cumplir con el distanciamien-
to solicitado por la autoridad 
,sin mencionar las urgentes 
necesidades de miles de fa-
milias allegadas o que se 
encuentran viviendo en cam-
pamentos en muy precarias 
condiciones.

Por ello las políticas públi-
cas urgentes deben diseñar 
el camino de la creación de 
más y mejores empleos y al 
mismo tiempo de más y me-
jores viviendas.

Pandemia- Trabajo- Vivienda
Por Eugenio Tuma Zedan
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Alcalde Salas se reunió con directivos 
para analizar la pandemia

Ayer lunes la primera au-
toridad comunal se reunió 
con el director del Hospital 
Intercultural, así como repre-
sentantes de Carabineros y 
del Departamento de Salud 
Municipal y director de Desa-
rrollo Económico Local, para 
analizar el momento que es-
tamos viviendo en torno a la 
pandemia.

Nos preocupa el aumento 
de casos de la última sema-
na, superando los 30 casos 
activos, de ahí que estamos 
propiciando nuevas medidas 

para evitar mayor propa-
gación del COVID-19.

Por de pronto, hoy mar-
tes sostendremos una 
reunión con representan-
tes de los Longkos de la 
comuna para reforzar la 
medidas preventivas ante 
la proximidad del We Txi-
pantu. La idea es evitar 
encuentros y reuniones, 
y solo compartir en casa 
con nuestro entorno más 
cercano en esta fecha tan 
especial para el pueblo 
mapuche.

Centro de la Mujer de Nueva Imperial 
entrega mascarillas a la comunidad

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través del Centro 
de la Mujer, programa que se 
ejecuta en convenio de cola-
boración con el Servicio Na-
cional de la Mujer y Equidad 
de Género, se encuentra rea-
lizando una actividad de difu-

sión y prevención, la que tie-
ne dos objetivos específicos.

En primer lugar, evitar la 
propagación y contagio del 
COVID-19 en la comuna, y 
por otro lado, prevenir la vio-
lencia contra la mujer, para 
lo cual se está realizando 

entrega de mascarillas reuti-
lizables en diferentes puntos 
de mayor afluencia de públi-
co como el espacio de venta 
de hortalizas en estaciona-
miento municipal; Caja de 
Compensación Los Héroes 
y gimnasios Chile España y 

Olímpico.
Es importante señalar que 

dichas mascarillas contie-
nen el Fono Orientación del 
Sernameg 1455, que entre-

ga justamente orientación e 
información a mujeres con 
respecto a la temática de vio-
lencia contra la mujer.

Preocupación por aumentos de casos en Nueva Imperial 


