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Vacío 
Por  Fernando Zona

Como quise que fuera mentira
la verdad de tu invierno que tanto me dolió
saber que el capullo que en mi germinaste
se quedó en capullo porque jamás corres-

pondió.
 Para hacer fogatas hay que saber pren-

derlas
y en mi intento ni una chispa

en tu corazón prendió
mi error fue haberlo intentado

y tu error fue llevarte mi noble corazón.
Ahora solo soy una guitarra sin cuerdas

Una melodía muerta que antes solía ser 
canción

me convertí en el silencio hambriento
que devoró canciones de otras

otras canciones que en mi camino apare-
ció.

Llenando de humo éste vacío
apresio esta oscura noche
le pido un favor a la luna

y espero que me escuche
dile a aquella hechicera

que me devuelva el corazón
mi corazón nunca fue de ella
y quiero volver a sentir dolor

aquel dolor que terminaba en canciones
bellas melodías que algunos llaman amor.

CRÓNICA

La Tríada Inseparable
La semana pasada algunos personeros de Chile Va-

mos empezaron a proponer fórmulas para no realizar 
el plebiscito constitucional fijado para el 25 de octubre 
próximo. Los argumentos y las soluciones propuestas 
son varias. Desde luego, el más recurrente argumento 
es que el 25 de octubre estaremos todavía en la pan-
demia y que a esa fecha habrá cosas más relevantes 
de las que preocuparse sanitariamente  y desde la re-
activación económica.

Parto de la premisa que la única razón por la que 
no pueda realizarse el plebiscito en la fecha indicada 
es que el país no haya podido controlar la pandemia y 
esté viviendo una catástrofe mayúscula a raíz del CO-
VID19. Si eso es así yo estaré de acuerdo en que no se 
realice el acto electoral.

Los que des-de ya, hoy día, invocan esta razón 
es porque están convencidos de que no superaremos 
la crisis sanitaria de aquí a octubre, es decir, el 25 de 
octubre no habrá condiciones sanitarias para hacer el 
plebiscito. En otras palabras los partidarios de no hacer 
el plebiscito en esa fecha (Chile Vamos y algunos per-
soneros de gobierno) tienen la seguridad del fracaso 
rotundo del gobierno y de todos los chilenos para su-
perar la pandemia. Parece que los partidarios de este 
gobierno no se han puesto a pensar en el significado 
de lo que dicen. 

Otros, señalan que el plebiscito ya no es prioritario, 
que lo más importante es controlar la pandemia y la 
reactivación económica. Como se trata de la econo-
mía del país me di el trabajo de leer las entrevistas 
a tres empresarios o personas ligadas a las finanzas 
aparecidas en El Mercurio del domingo 21 de junio en 
el cuerpo B “Economía y Negocios”. A Andrés Navarro, 
Presidente de SONDA, se le pregunta “¿Será posible 
realizar el plebiscito el 25 de octubre?”. Su respuesta 
es que lo ve “muy difícil” por la pandemia y agrega que 
“El plebiscito dejó de ser la primera prioridad”; luego 
señala “me he sumado a la corriente de buscar salidas 
alternativas para la reforma constitucional”. 

Gregorio Ruiz-Esquide, Gerente general de PROVI-

DA, es preguntado si Chile va  a perder su lugar como 
país para invertir a raíz de la pandemia, más deuda 
fiscal y “un proceso constitucional en ciernes”. Respon-
de que “Por supuesto que las reglas del juego claras 
y estables son fundamentales para un inversionista”; 
agrega que el país tendrá que hacerse cargo de los 
efectos económicos y sociales de la pandemia y aboga 
por la estabilidad del derecho de propiedad.

La soluciones que han  sido propuestas son saltarse 
el plebiscito y el 11 de abril de 2021 elegir a los cons-
tituyentes directamente, junto con alcaldes, concejales 
y gobernadores regionales. Otros posponen aún más 
la decisión y proponen que el Congreso que se elija en 
noviembre de 2021 y asume el11 de marzo de 2022 
tenga facultades constituyentes y sean ellos los que 
elaboren la nueva Constitución.

Estas propuestas tienen un serio inconveniente y es 
que vulneran la soberanía del pueblo chileno al quitar-
le la posibilidad de decidir si quieren o no una nueva 
constitución; además se rompe el acuerdo político del 
15 de noviembre de 2019 creando incertidumbre insti-
tucional.

Me quedo con las palabras de Felipe Larraín, ex 
Ministro de Hacienda, quien señala que superada la 
pandemia y sus efectos en las familias “Si se logra con-
trolar la violencia y se canalizan bien el proceso cons-
titucional y electorales, logrando despejar las incerti-
dumbres que ahuyentan la inversión” podemos tener 
una importante recuperación del 2021. Luego al pre-
guntársele si el proceso constituyente es “un elemento 
de incertidumbre para las inversiones” responde “Ya 
está acordado que se va a hacer… los acuerdos hay 
que cumplirlos, salvo que haya una circunstancia de 
fuerza mayor”, refiriéndose a la pandemia. 

Zanjar con la votación del 25 de octubre si va a haber 
o no proceso constituyente y qué órgano va a ejecu-
tarlo es imprescindible, cualquiera sea su resultado, 
pues esa decisión y proceso se unirá a la superación 
sanitaria de la pandemia y a los acuerdos para superar 
los daños económicos y sociales que ella ya está pro-
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Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. de Derecho Constitucional
Abogado Gino Mencarini asumió como Notario (I) 
y Conservador en Nueva Imperial 

El día 29 de abril asumió 
en carácter de interino, el 
cargo de la Notario y Con-
servador de Nueva Imperial, 
el abogado Gino Mencarini 
Solervicens. Esto debido a 
la renuncia, para acogerse a 
jubilación,  del ex notario Luis 
Mendoza Camus, después de 
10 años de estar al frente de 
la Notaría de Nueva Imperial.

Los notarios y conservado-
res son auxiliares del Minis-
terio de Justicia,  su función 
es dar fe de testimonios en 
una serie de documentos 
que la administración del Es-
tado exige para los trámites 
legales; escrituras públicas, 
declaraciones juradas, entre 
otros. Verificar y tener méto-
dos probatorios y en algunos 
casos son solemnidades que 
la ley exige como son las 
compraventas de bienes e in-
muebles.

Gino Mercarini estudió le-
yes en Santiago en la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez, de 
la cual egreso el años 2007, 
después de su practica en 
la Corporación de Asistencia 
Judicial en Temuco,  se tituló 
el año 2009, dedicándose al 
ejercicio libre de la profesión 
como abogado litigante, en la 

capital regional. 
El abogado Mencarini nos 

señala “A inicio de 2015, co-
mencé a ser suplente en el 
Conservador de Villarrica  a 
cargo de José Peña Meza. El 
año 2018 y 2019 realicé su-
plencia acá en Imperial; eso 
fue de manera habitual hasta 
que me nombran interino”.

“En primer lugar no soy ti-
tular, soy solo interino” aclara 

el abogado Mencarini, agre-
gando “hay muchas personas 
que piensan que la notaria es 
la cúspide de la carrera de 
un abogado. La verdad, es 
que esto es un prejuicio.  Esa 
mentalidad está cambiando 
un poco, la gente joven vie-
ne con buenas ideas, que 
todo suma para mejorar un 
servicio. Si se tiene los co-
nocimientos y experiencias, 
cumples con la funciones y se 
mejora el servicio; es lo que 
se busca” nos explica el nue-
vo notario.

En relación a la labor es-

pecífica de los notarios, Gino 
Mencarini nos explica “Las 
notarías son bastante están-
dar en sus procedimientos. 
La labor central es certificar 
que quien está firmando es 
esa persona, es ahí donde 
hay que tener un poco más 
de cuidado. En cuanto a la 
labor de un Conservador, la 
cosa es un poco más comple-
ja porque, nos presentan es-

tos contratos (compra venta) 
después uno debe verificar el 
estado de la propiedad, ver si 
se puede vender, si tiene pro-
hibiciones, si tiene la facultad 
para poder vender (por parte 
de quien firma como vende-
dor), si requiere de alguna 
otra autorización, hay algu-
nos situaciones puntuales en 
la cual se debe ver la génesis 
de un documento” nos indica 
el notario (i) Mencarini.

No hay que olvidar que la ju-
risdicción de la Notaria y Con-
servador de Nueva Imperial, 
también comprende las co-
munas de Cholchol y Teodoro 
Schmidt, debido a ello mucho 
trámites involucran propie-
dades indígenas, señalando 
al respecto  “La ley es bien 
clara, la tierra indígena no se 
puede vender a un no indíge-
na, solo es posible entre per-
sonas que tenga calidad indí-
gena. En cuanto a subdivisión 
se permite subdividir solo, si 
ninguna de las partes  resul-
ta menor a tres  hectáreas. 
Muchas personas realizan la 
cesión de derechos, siempre 
que el porcentaje equivalga a 
no menos 5 mil metros cua-
drados, que es lo que permi-
te la ley. Lo que puede hacer 
un propietario mapuche a un 
no indígena, es una permuta; 
todo esto debe ser informado 
a la Conadi”.

Por otra parte, con respecto 
a la propiedad de calidad in-
dígena, aclara “La ley 19.253 
dice que todos los contratos a 
99 años son nulos, y no pres-
cribe, la Corte Suprema dijo 
que todos estos eran nulos, 
se pueden aclarar estos con-
tratos que aún existen. 

Gino Mencarini, es parte de 

Verdades Ocultas, Realidades Expuestas
-Elija un helado  mi amor, ese no ¿no ve que tiene 

tres sellos? -a ver,  ese otro  tiene uno solo; un poco 
caro pu caallero pero en fin todo sea por la salud del 
niño y papas fritas con un sello, véndame tres de las 
grandes, eso si, -aquí tiene mi niño, vaya comiéndo-
selas de a poco, yo le ayudo, no sea que se le caigan 
por glotón, menos mal que el caallero tan bueno el, 
nos convidó una bolsa plástica, por eso no compro en 
el super, ahí no dan na.

Era principios de marzo cuando se reportaron los 
primeros casos de Covid 19 en Chile y ya se hablaba 
del riesgo de iniciar el año escolar ya que día a día se 
sumaban más casos y el anuncio de la fase cuatro de 
la epidemia el  16 de marzo, obligó a suspender las 
clases indefinidamente y aún asi muy poca  gente, 
sobre todo campesina había entendido lo peligroso 
de la epidemia y sus consecuencias,  asi que solo 
una que otra persona portaba mascarilla, además 
como no era obligatorio hacerlo circulaban sin ella 
muchos adultos mayores. Bueno la situación no ha 

cambiado demasiado incluso ahora que es obligato-
rio usarla, haciendo caso omiso a la ordenanza.

La cháchara de la señora me tenía medio mareado  
asi que me alegré cuando se fueron,  ella mastican-
do a dos carrillos y bamboleando sus buenos ciento 
veinte centímetros de cadera y el niño que no debía 
tener más de diez años y que a simple vista, pesaría 
unos cincuenta kilos. Me distrajo de la” visión apoca-
líptica” dos  jóvenes de unos veinte años, sentados 
en un banco frente a mi kiosco que discutían a grito 
pelado, él con la mascarilla de corbata gesticulando 
aparatosamente y ella  llorosa,  mientras encendía,  
toda tiritona un cigarrillo, murmurando algo que a él 
irritaba mucho. -¡¡ Y dele con la hueá !! dijo él,-  si no 
te ando vigilando oh, no porque tengai pega te vai 
a andar creyendo la muerte; yo me saco la cresta 
buscando alguna changa pa que tu podai quedarte 
en la casa con el cabro chico que lo está pasando re 
mal con la bruja de tu mamá. Tanta sería la zalagarda 
que de repente ella perdió la paciencia, sacando la 
voz tosiendo y trapicándose con el humo del cigarro 

Por: Emilio Orive Plana

le gritó, -¡ Me tenis hasta aquí con tus celos 
hueones!, en una de esas agarro al Brayan 
y me lo llevo de vuelta a Santiago pa no mo-
lestarte más porque ya me tenis aburría. El 
tomando la peor  decisión, levantó la mano y 
alcanzó a golpear dos veces en la cara a la 
mujer antes que una pareja de carabineros , 
seguramente advertidos por el tumulto de mi-
rones que se había juntado intervinieran, no 
muy a tiempo, levantando en vilo al valiente 
agresor que se resistía pataleando en el aire,  
para subirlo a coscacho limpio al furgón. En 
eso “la golpeada” víctima reaccionó como fie-
ra,¡¡ suéltenlo pacos csm !! , que se han creído 
llevarse de esa manera al Yony si no estaba 
haciendo ni una cosa ¿no es cierto mijito?, ¡¡ 
suéltenlo pacos retamboreaos !!,   p’ta la mala 
cuea que tenis Yony oh; pero no te preocupis, 
yo te voy a irte  a ver a la peni igual que la otra 
vez pero ahora con el Brayan pa que lo podai 
verlo porque p’ta que te echamos de menos.

vocando. Es una tríada inseparable. Dejar esto 
a firme es una gran certidumbre para el país.

Por medio de la presente publicación se deja 
constancia del extravío de Certificado de 

Curso para licencia de conducir clase A3 y A5; 
emitido por la Escuela de Conductores CERCA 

TEMUCO.
 Dicho certificado estaba a nombre de 

Israel Segundo Vásquez Inostroza. 

Aviso

una familia de abogados, no 
solamente es hijo de un des-
tacado abogado de la capital 
regional de La Araucanía, su 
hermana también es aboga-
da, como otros parientes cer-
canos.

Finalmente el abogado y 
actual notario de Nueva Im-
perial, Gino Mencarini nos 
comenta “Elegí esta carrera 
(abogacía) por la admiración 
que le tengo a mi padre, ha 
sido un privilegio y un honor, 
salvo lo que me enseñó la 
universidad, el me enseñó  
todo lo que sé; los valores, 
la formación, siempre con la 
frente en alto”.

Con casi treinta y siete 
años, Gino Mercarini (casa-
do, dos hijos) le gusta dedi-
car su tiempo libre (cuando 
lo tiene) a los deportes al aire 
libre, como la montaña y el 
trekking.

En estos tiempos de crisis 
sanitaria la notaria, atiende 
desde la 9:00 hasta las 15 ho-
ras de lunes a viernes. En la 
actualidad se encuentran tra-
bajando en desarrollar mayor 
tecnología para poder reali-
zar más trámites en forma on 
line, desde ya se puede in-
gresar a www.notariaimperial.
cl, donde podrán tener mayor 
información.
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POLICIAL

Cuatro artistas de Toltén se 
adjudicaron propuestas a través 
de Araucanía Cultural Digital

Las iniciativas seleccio-
nadas fueron presentadas 
por artistas regionales, tanto 
emergentes como de larga 
trayectoria, de las más diver-
sas áreas de la cultura y arte, 
representando a 26 comunas 
de La Araucanía.

En total 215 propuestas 
artísticas y culturales serán 
parte de Araucanía Cultural 
Digital, convocatoria impulsa-
da por la Seremi de las Cul-
turas, las Artes y el Patrimo-
nio, a través del Programa de 
Fortalecimiento de la Identi-
dad Cultural Regional. Con 
esta, se busca generar con-
tenidos culturales de calidad, 
para difundirlos en formatos 
de cápsulas audiovisuales y 
radiales, a través de platafor-
mas digitales y medios de co-
municación. De esta forma, 
dar cuenta de un ecosistema 
cultural vivo que integra las 
más diversas miradas y ex-
presiones en torno al arte y la 
cultura.

Así, lo dio a conocer el se-
remi de las Culturas, Enzo 
Cortesi, subrayando que 
“Araucanía Cultural Digital 
es una iniciativa que busca, 
en medio de la crisis del co-
ronavirus, que ha impedido la 
normal realización de activi-
dades culturales en público, 
respaldar la creación artística 
en sus diversas líneas, a tra-
vés de la creación de cápsu-
las audiovisuales o radiales, 
que permitan seguir difun-
diendo contenidos de calidad 
y con pertinencia cultural y te-
rritorial de nuestra región. Por 
ello estamos muy contentos 
de haber seleccionado has-
ta 215 ideas que provienen 
desde distintas comunas de 
la región y que se presentan 
como una oportunidad para 
difundir y para llegar a nue-
vos públicos esta vez través 
de plataformas de redes so-
ciales, entregando cultura 
regional y aportando, de esta 
forma, a la identidad cultural 
de nuestro territorio”.

Los cuatros artistas de 
Toltén seleccionados son: 
Andrés Saavedra Palacios 
pintor (Nueva Toltén), Felipe 
Espinoza Reyes cantautor 
(Villa Los Boldos), Eduardo 
“Lalo” Díaz Becerra cantautor 

Roban en farmacia ubicada en pleno 
centro de Nueva Imperial 

Gracias  a las diferentes 
diligencias investigativas, 
tendiente  de dar con los 
aparceros de una pareja 
de delincuentes implica-
dos en robo y una tercera 
persona por receptación, 
tanto el joven como la 
mujer amparados por la 

oscuridad de la noche, in-
gresaron  a una farmacia 
ubicada en el centro de 
Nueva  Imperial.

Fue así, que el personal 
SIP de la 4ta. Comisaría 
de Carabineros de Nueva 
Imperial, a través de estas 
diligencias realizadas en 
conjunto con el Ministe-
rio Público de la comuna, 
lograron la detención  de 
un sujeto identificado con 
las iniciales de A.S.L. y 
una mujer identificada 
como M.J.B.M., por el 
delito de robo en lugar no 

habitado. 
Dichos antisociales, 

en la madrugada del día 
viernes recién pasado, 
ingresaron a las depen-
dencias de la farmacia” 
Farmachile”, ubicada en 
las intercesiones de Soto 
Mayor con Balmaceda, 

frente a la plaza Pedro de 
Valdivia,  pleno centro de 
la comuna. Los individuos  
para poder ingresar al in-
terior de la farmacia rea-
lizaron un escalamiento 
donde  entraron por una 
dependencia del segun-
do nivel, el que los llevó 
a una de las bodegas de 
local comercial, que se 
encuentra en reparación, 
sustrayendo diversos 
productos medicinales, 
pañales y herramientas. 

La identificación de es-
tas personas se logró a 

través de las cámaras 
de seguridad existentes 
en el local, al ser sujetos 
conocidos por la seña-
lada sección de investi-
gaciones, se solicitaron 
diligencias investigativas, 
las cuales fueron autori-
zadas por la magistrado 
del Juzgado de Garantía 
de Nueva Imperial, pro-
cediendo a la recupera-
ción de las especies y la 
detención de éstas  dos 
personas. Dichos imputa-
dos pasaron  al control de 
detención  en el juzgado 
de Garantía de la comuna 
de Nueva  Imperial. 

El juez decretó que  
A.C.V., por el delito de re-
ceptación, el que mante-
nía las especies sustraí-
das en su domicilio del 
sector alto de la comuna, 
quedó en libertad, en es-
pera de citación por par-
te de la fiscalía local de 
Nueva Imperial.  Mientras 
que el imputado A.S.L., 
quedó con arresto domi-
ciliario nocturno; la impu-
tada M.J.B.M, fue deriva-
da al centro penitenciario 
de Temuco, por mantener 
antecedentes anteriores, 
para cumplimiento de pri-
sión preventiva, mientras 
dure la investigación pe-
nal.

Dos camiones y un cargador frontal totalmente 
quemados en forestal camino Imperial Labranza

A  las 21: 30  del vieres re-
cién pasado, un llamada al ni-
vel de emergencia de la cen-
tral del cuartelero de turno, 
daba cuenta que en el kilóme-
tro 22 de la ruta S-40 tramo, 
Imperial -  Labranza al interior 
de la empresa  Forestal  ByC, 
ubicad aledaña a la Ruta S-40  
específicamente frente del lu-
gar conocido como Boroa, 
desconocido le habían pren-
dido fuego a dos camiones 
y un cargador frontal, con el 
peligro eminente  que se pro-
pagara por las demás depen-
dencias.

Emergencia  ocurrida al in-
terior de la empresa  madere-
ra, cuando  en momentos que 

un grupo indeterminado 
de personas, todos en-
capuchados, hicieron 
ingreso al interior de 
la barraca por  la parte 
posterior  del lado sur 
que colinda con el  río 
Cautín, amparado en  
la oscuridad de la no-
che burlando todas los 
controles de seguridad, 
para dirigirse al sector 
de las máquinas de car-
ga pesada, realizado 
sus faenas respectiva-
mente.  Los encapucha-
dos interrumpieron a los 
conductores, amena-
zándolos con arma de fuego, 
a que descendieran de las  

máquinas, para luego pren-
derles fuego al cargador y a 
los camiones.

Una de estos trabajadores 
trató de huir del lugar, sien-
do agredido  con un disparo 

de escopeta, alcanzado por 
perdigones en unos de sus 
tobillos, quedando  lesionado. 
Una vez que los encapucha-
dos  escaparon del lugar, sus 
mismos compañeros de fae-
na le prestaron los primeros 
auxilios, para luego ser tras-
ladado al servicio de urgencia 
del Hospital Intercultural  de 
Nueva Imperial, las lesiones 
fueron graves pero sin ningún 
riesgo vital. 

Las pérdidas son millo-
narias, puesto que los dos 
camiones como el cargador 
frontal quedaron inutilizados.  
Al lugar concurrió personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaria de Nueva Imperial.  

SIP de Carabineros logró la detención de dos personas 

Encapuchados intimidan y hieren con escopeta a un trabajador

Bicicleta robada es encontrada mediante 
investigación policial en Carahue

Mediante colaboración ciudadana y 
aporte en Redes Sociales 

Durante el reciente día viernes, ca-
rabineros de la subcomisaria de la co-
muna de Carahue, dio con el paradero 
de una bicicleta robada, mediante el 
apoyo de  tecnología Drone y colabo-
ración ciudadana en Facebook.

Se reportó ante Carabineros la sus-
tracción de la bicicleta de modalidad 
de descenso, avaluada en 400 mil pe-
sos aproximadamente. Carabineros 
obtuvo información de los denuncian-
tes quienes aportaron antecedentes, 
junto con el apoyo de la comunidad 
mediante información obtenida de re-
des sociales (Facebook), además de 
la utilización de tecnología Drone, la 
cual fue utilizada para dar con el domi-
cilio donde se encontraba la bicicleta 
marca Jeep.

La bicicleta, fue sustraída de un 
domicilio en población Altos de San 
Francisco, sector alto de la comuna 
de Carahue, la cual fue trasportada en 
un vehículo particular hasta el domici-
lio donde se encontraba guardada en 
una bodega de la vivienda. Mediante 
la investigación realizada, se obtuvo 

la ubicación del propietario de la bp-
dega, quien mantenía otros objetos en 
el lugar, que igual se encontraban en 
proceso de encargo por robo. Fue en 
esta situación donde fue utilizada la 
tecnología drone, que brindo apoyo y 
soporte en el proceso.

“El drone, como medio tecnológi-
co se empleó en este procedimien-
to como apoyo o soporte, se generó 
puntualmente, con el equipo una 
evaluación situacional del sector y 
una inspección. Apoyó en la situación 
del procedimiento en sí. Hicimos un 
paneo mediante la operación con el 
drone, para actuar a sobre seguro y 
para verificar el inmueble si es que ha-
bían unos vehículos que habían sido 
denunciados”  indicó el capitán de la 
subcomisaria de Carahue, Patricio 
Montes

La bicicleta de alta gama, fue en-
tregada a su dueño por personal de 
Carabineros. La información y antece-
dentes fueron puestos en debido co-
nocimiento del Ministerio Público.

(Queule) y Francisco Muñoz 
Dávila Gestor cultural & Músi-
co (villa Los Boldos).

Guillermo Martínez Soto, 
Alcalde de Toltén expresó que 
“estamos contento con este 
aporte que se le puede hacer 
llegar a artistas de nuestra co-
muna, quienes realizan obras 

de autor. Sábenos que hoy 
los artistas y gestores cultura-
les viven momentos difíciles 
y estaos proyectos permiten 
alguna ayuda. Además, que 
generan contenido con identi-
dad regional”.

Proceso de 
acompañamiento

Las propuestas que serán 
ejecutadas corresponden a 

una amplia gama de disci-
plinas, como artes visuales, 
escénicas, audiovisuales, ar-
tesanía, música, entre otras. 
Estas, fueron presentadas por 
artistas con trayectoria y tam-
bién por creadores emergen-
tes, provenientes de 26 co-
munas de la región, incluidas 
localidades alejadas geográ-
ficamente como Lonquimay, 
Curarrehue, Toltén, Lumaco 

y Renaico. Uno de los aspec-
tos interesantes de Araucanía 
Cultural Digital es que con-
templa un proceso formativo 
y de acompañamiento, que 
ya comenzó y que permitirá 
que destacados facilitado-
res: David Quinteros, Claudia 
Huaiquimilla, Erika Valdés y 
Jaime Gaete, entreguen co-
nocimientos y herramientas a 
los artistas. 

EL FOGÓN DE DOÑA EULALIA de Carmen Catalán. Ilustraciones: Juan Aguilera García. Edición: Caro Quijón
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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

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

Vendo campo 4 hectareas lugar Levipille 
cerca de camino principal  fono: 9 89548147. 

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 hacer el aseo o cuidar 
adulto mayor, planchado. Nueva Imperial fa-

vor llamar al fono: 941476395. 

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 lunes 22 de junio, 
la Municipalidad de Nueva Imperial re-
cibió 750 cajas del programa ‘Alimen-
tos Para Chile’, de las 1496 que dis-
puso el gobierno para la comuna, las 
que este mismo día se comenzarona 
entregar a los sectores rurales.

La directora de Desarrollo Comu-
nitario, Ana María Rivera fue la en-
cargada de recibir al gobernador de 
Cautín, Richard Caifal que llegó a la 
comuna acompañado de los seremis 
de la Mujer y Equidad de Género, Sara 
Suazo; de las Culturas, las Artes y el 
patrimonio, Enzo Cortesi, y de Justi-
cia, Stephanie Caminondo, realizando 
primero una inspección aleatoria a las 
cajas y la firma del acta de recepción.

Luego, equipos municipales y del 
gobierno regional cargaron las cajas 
en vehículos dispuestos para la oca-
sión y que durante la jornada del lu-
nes recorrieron los sectores rurales 
más vulnerables, correspondiendo en 
esta oportunidad la entrega en luga-
res como Coipuco, Hualacura, Central 
Malalcahuello, Chinofcue, Fin Fin, Lu-
mahue, Pichi Boroa, Pindahue, Mañio 
Ducañan, Ranquilo Alto, Tromeñelo, 
Los Peumos, El Peral, Ralipitra, Cha-
puco, Alto Boroa, Laurel Boroa, Qui-
laco, Huacanilahue, Rauco Boroa, Mi-
sión Boroa, Quilaco Bajo, Loncopulli, 
Cardal, Codihue Rincón, Peleco Alto, 
Quilaco Membrillar y Huaiquipen.

Se espera que en la entrega del día 
viernes 26 se vuelva a tomar en consi-

deración la propuesta de la Municipali-
dad para ir en beneficio de 746 familias 
más, de otros sectores rurales. Cabe 
recordar que tras la preocupación pú-
blica manifestada por la Municipalidad, 
en cuanto a llegar con esta ayuda a los 
sectores más vulnerables de las zonas 
rurales, a diferencia de lo planteado 
por el gobierno regional de entregar en 
un barrio urbano sin discriminar sin tie-
nen necesidad o no, las gestiones del 
alcalde Salas permitieron cumplir con 
la planificación de la misma Municipa-
lidad.

Según indicó la alcaldesa (s) Marisa 
Sandoval Seguel, “lo primero es agra-
decer a intendencia por respetar nues-
tra planificación. Siempre planteamos 
una metodología de priorizar los sec-

tores rurales más vulnerables en este 
entrega de cajas y aunque en los últi-
mos días se nos dijo que no sería esa 
la metodología de entregar, finalmente 
si podemos llegar con estas cajas a los 
sectores rurales”.

La alcaldesa (s) también explicó que 
para esta labor se dispusieron 23 ve-
hículos por parte de la Municipalidad, 
con personal municipal y del gobierno 
regional, “y esperamos que el viernes 
26 también se respete nuestra meto-
dología de llegar a las familias de co-
munidades mapuche”, manifestó Mari-
sa Sandoval.

También es importante señalar que 
la entrega será respaldada por un acta 
correspondiente, además con la captu-
ra de datos georreferenciados a través 

de la plataforma Kobotoolbox, lo que 
permitirá un seguimiento en tiempo 
real del proceso.

Otro tema que explicó la alcaldesa 
(s) Marisa Sandoval dice relación con 
la inquietud de la comunidad respecto 
de porqué esta ayuda sólo para el sec-
tor rural, “pero es importante recordar 
que desde que comenzó la pandemia, 
hemos ayudado con cajas de alimen-
tos -adquiridas con recursos municipa-
les-, a personas tanto urbanas como 
rurales que requieren este aporte. Así 
también, hace unos días el alcalde Sa-
las explicó que los recursos provenien-
tes del Gobierno Regional y de la Sub-
dere, se van a canalizar en este tipo de 
ayuda a los más necesitados”. 

En tanto, el gobernador de la Pro-
vincia de Cautín, Richard Caifal, se-
ñaló que esta entrega de cajas que se 
realiza en Nueva Imperial es un aporte 
adicional al esfuerzo que se ha venido 
realizando como el Bono COVID-19, 
Ingreso Familiar de Emergencia, In-
greso Mínimo Garantizado, los recur-
sos del Ministerio de Salud entregados 
a las municipalidades, los 150 millones 
de pesos entregados por el Gobierno 
Regional y los 175 millones entrega-
dos por el Fondo Solidario. “Ha sido un 
esfuerzo país, que tiene por objeto no 
sólo velar por la salud de las personas, 
sino también velar por lo social. Hay 
una situación de carencia en las comu-
nidades, y pretendemos llegar a ellos 
con esta ayuda”, indicó Richard Caifal.    

Municipalidad de Nueva Imperial y Gobierno Regional entregan 
cajas de ‘Alimentos Para Chile’ en sectores rurales 

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

Municipalidad de Nueva Imperial invertirá 260 
millones de pesos en cajas de alimentos 

El alcalde de Nueva Imperial 
Manuel Salas Trautmann in-
formó que el Concejo Munici-
pal de Nueva Imperial aprobó 
la propuesta que entregó de 
compra y entrega de cajas de 
alimentos por 260 millones de 
pesos, para ir en apoyo a las 
familias más vulnerables de la 
comuna y que se han vistos 
afectadas por la pandemia de 
COVID-19. 

Según explicó el alcalde Sa-
las la Municipalidad recibió 150 

millones de pesos desde el 
Gobierno Regional, recursos 
que luego de las consultas a 
la misma autoridadad regional, 
se invertirán en su totalidad en 
cajas de alimentos.  

Asimismo, se recibieron 
175 millones de pesos desde 
la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo, 
SUBDERE, de los cuáles 110 
millones se destinarán a la 
compra de cajas de alimentos, 
y los restantes 65 millones se 

invertirán en productos para 
sanitización y desinfección, así 
como elementos de protección 
personal como mascarillas, 
guantes, overoles desecha-
bles, entre otros.  

El alcalde Manuel Salas des-
tacó que las cajas de merca-
dería se comprarán en el co-
mercio local de acuerdo a la 
disponiblidady ofertas que han 
realizado distintas empresas 
del rubro que son de la comu-
na. “El valor de las cajas será 
superior a 50 mil pesos, y con-
sidera entre otros productos 25 
kilos de harina”, manifestó Ma-
nuel Salas.

El alcalde Salas pidió com-
presión y tranquilidad a los 
vecinos, ya que este proceso, 
tanto en lo que significa com-
prar, que el proveedor prepare 
los pedidos y comenzar la dis-
tribución tomará varios días, 
más aún cuando debe realizar-
se con todos los controles que 
exige Contraloría.

Municipalidad recibe donaciones de implementos 
de protección personal 

Dos importantes donacio-
nes de implementos de pro-
tección personal, recibió la 
mañana de este martes 16 
el alcalde de Nueva Imperial, 
Manuel Salas Trautmann.

En primer lugar, se reunió 
con representantes del Ro-
tary Club de Nueva Imperial 
quienes llegaron con una do-
nación consistente en 1150 

mascarillas desechables, 200 
guantes y 200 delantales des-
echables.

Los socios de Rotary Club 
de Nueva Imperial señalaron 
al alcalde Salas que desde 
que comenzó la pandemia 
han estado trabajando por ir 
en ayuda de la comunidad, 
de ahí que en el mes de abril 
entregaron una donación si-

milar al Hospital Intercultural, 
y hoy llegaron a la Municipali-
dad para entregar este aporte 
producto de la gestión solida-
ria de la misma institución y 
que irá en apoyo de la labor 
que desarrolla el personal del 
área de Salud de la misma 
Municipalidad.

El alcalde Manuel Salas 
agradeció el aporte de Rotary 
Club así como las diversas 
gestiones que la institución 
realiza habitualmente para ir 
en apoyo de la comunidad.

Protectores faciales y tec-
nología 3D

Más tarde, el alcalde Salas 

recibió una donación 
de protectores facia-
les de parte de la fa-
milia Castillo Barriga, 
que utiliza una impre-
sora 3D para la con-
fección de los arcos 
de los protectos.

Asimismo, se le 
presentó al alcalde 
un prototipo de un 
protector facial con-
feccionado justamen-
te con una impresora 
3D y que tiene como 
objetivo ir en ayuda 
de los odontólogos 
que trabajan en el 
CESFAM.

El líder comunal imperialino 
agradeció esta donación, así 
como resaltó y felicitó la labor 
e ingenio de Mauricio Castillo 
para crear estos elementos 
de protección personal tan 
útiles y necesarios durante la 
pandemia.   

Vendo Camioneta Toyota año 95 4x4 color 
verde. Bencinera en perfectas condiciones. 3 

millones conversable fono: 9 89548147. 
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Municipio de Lo Barnechea dona cajas de alimentos y se suma 
a organizaciones que han ayudado a la comuna de Saavedra

Una importante donación de más de 
150 cajas de alimentos no perecibles 
y productos de hogar, fueron entrega-
dos por el municipio de Lo Barnechea 
a la comuna de Saavedra, en el mar-
co de la campaña “Kelluwaiñ”, que en 
mapudungun significa “ayudémonos”, 
y que busca reunir recursos e insu-
mos, para colaborar con personas y 
familias afectadas por la pandemia del 
Covid-19 y sus consecuencias socia-
les y económicas.

Estos aportes, que han sido recolec-
tados en el gimnasio municipal como 
centro de acopio, están siendo entre-
gados por funcionarios municipales, 
tras la atenta mirada de los departa-
mentos sociales, buscando priorizar 
los hogares bajo el 40% de vulnera-
bilidad, que en la comuna superan el 
80%. Este trabajo se ha venido reali-
zando tanto a nivel urbano como a ni-

vel rural, buscando llegar a todas las 
comunidades. 

Al respecto, el alcalde de la comu-
na, Juan Paillafil, aseguró que “estos 
aportes son un gran incentivo para 

que nuestra Municipalidad continúe 
trabajando en bien de las personas, 
más aún en este tiempo, donde la 
falta de ingresos está trayendo serios 
daños a todo el país, dificultando la re-

construcción de nuestro tejido social. 
Este apoyo es un soporte importante 
para el andar de las actividades que 
realizamos junto a la comunidad”.

La autoridad comunal agregó que 
“estamos seguros de que cumplire-
mos todos los objetivos que nos he-
mos planteado, por lo que continuare-
mos con nuestra misión de mejorar la 
calidad de vida de las personas que 
más lo necesitan”.

Este aporte realizado, viene a su-
marse a otros entregados por orga-
nizaciones de diversas áreas, donde 
también destacan el colegio Cente-
nario de Temuco, con alimentos no 
perecibles; Coca Cola, con variedad 
de bebestibles; y la Agrícola San Cle-
mente, con casi una tonelada de man-
zanas, las que fueron repartida a gran 
parte de la comunidad.

Gobernador Caifal reitera llamado a comunidades indígenas 
a celebrar el We Tripantü sin aglomeraciones

La autoridad provincial, se sumó 
a las recomendaciones entrega-
das por la Seremi de Salud, debi-
do a la crisis sanitaria que vive el 
país, e invitó a las comunidades 
indígenas a tener una celebración 
de Año Nuevo Mapuche más ínti-
ma y familiar, sin perder la espiri-
tualidad.

En esa misma línea, el goberna-
dor Richard Caifal, indicó “tuvimos 
una reunión por videoconferencia 
donde se convocaron a los 32 al-
caldes de la Región de La Arau-
canía, esto a petición expresa del 
jefe de la Defensa Nacional, gene-
ral Luis Sepúlveda y a petición de 
nuestro intendente Víctor Manoli. 
El motivo de esa videoconferencia 
ha sido evidenciar nuestra preo-
cupación por la forma en que se 
llevarán a efecto las futuras cele-
braciones de Año Nuevo Mapuche 

o We Tripantü”. 
Es por esto, que el gobernador 

señaló “queremos que este año la 
celebración sea de manera distin-
ta, de manera íntima, de manera 
reservada o en familia, evitando 
las aglomeraciones y las celebra-
ciones masivas”. 

El gobernador explicó “el We 
Tripantü es la fecha más impor-
tante para el pueblo mapuche, en 
donde damos gracias a nuestro 
Ngenechen por todo lo que nos 
ha dado. Se ha celebrado desde 
siempre en familia, y desde hace 
algunos años, la invitación se ha 
hecho extensiva a servicios públi-
cos y a la ciudadanía en general”.

Caifal precisó “cada solsticio 
de invierno, entre el 21 y el 24 de 
junio, nosotros vivimos una reno-
vación espiritual y nos reencontra-
mos con nuestros valores ances-

trales, constituye un cambio de 
ciclo. En esta fecha, con la llegada 
de los días más largos, se renue-
van las energías, los brotes y el 
renacimiento de la naturaleza”.

Respecto de lo anterior, el go-
bernador de Cautín, Richard Cai-
fal enfatizó “nuestra principal pre-
ocupación es la salud y la vida 
de las personas, pero también es 
un llamado a los dirigentes, a las 
familias, a las comunidades indí-
genas a mantener vivas nuestras 
costumbres, nuestras tradiciones 
y nuestra espiritualidad”. 

Para concluir, la autoridad pi-
dió a las comunidades indígenas 
“mantengamos la distancia físi-
ca y utilicemos los elementos de 
protección personal. Con todo el 
Newen, con toda la fuerza, vamos 
a prevenir el contagio del corona-
virus”, y por último, Caifal deseó 

14 comités de agua potable 
rural de Carahue recibirán 
Bono de Apoyo para Gastos 
Operacionales

Municipio de Carahue represen-
tado por su alcalde Alejandro Sáez 
Véliz se comprometió  en conjunto 
con el apoyo del Seremi de Obras 
Públicas, Henry Leal Bizama, que a 
partir del lunes 22 del presente, los 
14 comités de agua potable perte-
necientes a la Unión Comunal de 
Agua Potable Rural que postularon 
al Bono de Apoyo para Gastos Ope-
racionales recibirán estos dineros en 

sus cuentas de ahorro.
Se trata de recursos del Ministerio 

de Obras Públicas que se pagarán 
por 3 meses en la misma cantidad, 
que van desde los 300 mil hasta 1 
millón 700 mil pesos, dependiendo 
de la cantidad de usuarios del servi-
cio. El edil se mostró contento con la 
noticia recibida porque va en directo 
beneficio de vecinos de nuestra co-
muna.

Características del sueño infantil en los primeros 6 meses

¿Sabías que? Un niño o niña que no 
duerme lo suficiente genera una deu-
da de sueño que puede interferir en su 
desarrollo psicomotor, salud mental, 
sistema inmunológico, en su irritabili-
dad así como también en su curva de 
crecimiento. 

Una de las temáticas que mas aque-
jan a los padres madre y cuidadores 
durante los primeros meses son los 
horarios y ciclos del sueño. Durante 
este periodo los ciclos de sueño son 
muy cortos debido a la necesidad de 
alimentación permanente y búsque-
da de sensación de compañía,  por 
lo cual es muy probable que despier-
te en reiteradas oportunidades en la 
noche solo para cerciorarse que se 
encuentra en compañía de su adulto 
cuidador. 

Existen algunos mitos asociados al 
sueño infantil como por ejemplo: 

Es necesario que el adulto les en-
señe a dormir: Esta aseveración es 
errónea  ya que los bebes dentro del 
vientre materno también duermen por 
lo tanto cuando nacen ya saben ha-
cerlo por si mismos. 

Hay que ordenar los horarios de sue-

ño: Este enuncia-
do también está 
errado ya que 
son los niños y 
niñas quienes de 
acuerdo a sus ne-
cesidades se irán 
adaptando, es 
pertinente que el 
adulto este atento 
a las señales que 
ellos entregan 
para identificar 
y atender estas 
necesidades con 
premura. Cuando 
el bebe evita el 

contacto ocular, se achican sus ojos, 
sus cejas se enrojecen, bosteza o se 
tira pelo pueden ser algunas de las 
señales más evidentes de su necesi-
dad de dormir. 

Si lo mantenemos despierto en la 
tarde, tendrá más sueño y dormirá 
toda la noche: Este es uno de los mi-
tos más frecuentes y que menos fun-
ciona. El sueño no es acumulativo, 
pero la falta de sueño sí lo es, por lo 
tanto los niños/as así como también 
los adultos, mientras más sueño tie-
nen, mayor será su grado de irritabi-
lidad, y si extiendes sus periodos de 
vigilia el horario de sueño se transfor-
mará en un periodo de estrés y llanto. 

Si lo dejamos llorar se quedara dor-
mido solo: Si bien es posible que fun-
cione, al hacer esto le enseñamos que 
no puede contar con nosotros cuando 
este triste y se liberan hormonas que 
afectan el desarrollo cerebral.

¿Entonces, qué podemos hacer?
Al dormir posiciona al bebe boca 

arriba sin almohada hasta los 12 me-
ses y con inclinación de 30º esto dis-
minuye el riesgo de muerte súbita y 
los cólicos.

Se pagarán por 3 meses en la misma cantidad

Avda. Castellon 161 
Nueva Imperial

Checar SpA

que “este año la celebración de We Tripantü sea 
un espacio de reflexión y de visión de futuro”.

Intenta hacerlo/a dormir de la mis-
ma manera todos los días, con una 
canción, un tuto o meciéndolo/a, de 
esta forma se podrá anticipar enten-
diendo que es hora de dormir.

Elimina distractores y/o estímulos; 
puedes bajar la luz y poner sonidos 
rosados; estos son los de la naturale-
za como lluvia o aves.

Si no es hora de dormir o ya des-
pertó, es importante sacarlo de la 
cuna o la cama para que paulatina-
mente asocie que estos lugares son 
solo para dormir.

Antes de que duerma debe tener 
sus necesidades básicas cubiertas, 

es decir no debe tener hambre y debe 
estar mudado.

Cada vez que lo/a acuestes a dor-
mir sigue la misma rutina.

Como ya sabemos la importancia 
de proteger y promover el bienestar 
biopsicosocial de nuestros niños y ni-
ñas te invitamos a que puedas seguir 
estas orientaciones junto a tu familia. 
¡Tu rol es fundamental! 

Información entregada por la pro-
fesional, Mariana Pino Valdebenito, 
Educadora de Párvulos SET, del Hos-
pital Familiar y Comunitario de Cara-
hue.
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El senador DC destacó que 
la entrega de 20 millones de 
dólares a organizaciones “re-
quiere de ley”, y pidió al mi-
nistro de Hacienda explicar 
“cómo va a operar” dicha en-
trega de recursos. También 
preguntó sobre la entrega de 
120 millones de dólares anun-
ciada para las comunas.

En el contexto del Acuer-
do Nacional gobierno-oposi-
ción, y de la aprobación del 
IFE 2.0, el senador Francis-
co Huenchumilla (DC) pidió 
“transparencia” sobre la des-
tinación de fondos anuncia-
da para organizaciones de la 
sociedad civil y municipios, y 
ofició al ministro de Hacienda 
Ignacio Briones, y al Contra-
lor General de la República 
Jorge Bermúdez, para que 
aclaren los mecanismos que 
serán utilizados.

Sobre todo en el caso de 
las organizaciones, el parla-
mentario fue enfático: “Sería 
importante que el ministro de 
Hacienda explicara de qué or-

ganizaciones de la sociedad 
civil se trata, cómo va a ope-
rar, quién va a entregar los re-
cursos, quién puede postular, 
si tiene un reglamento, o si el 
gobierno va a disponer de esa 
plata libremente. Es importan-
te la transparencia, no quere-
mos goles de media cancha”, 
puntualizó.

Oficios
En el caso de los oficios al 

ministerio de Hacienda, Huen-
chumilla pide al secretario de 

Estado que explique “cuál es 
la modalidad y fundamento 
jurídico, para hacer entrega 
(a los municipios y organiza-
ciones de la sociedad civil), 
de recursos adicionales por 
la vía administrativa, según 
informa la prensa en base al 
Acuerdo suscrito entre el go-
bierno y la oposición”.

A su vez, y en el oficio al 
Contralor, el parlamentario 
DC solicita “que informe si 
es posible desde el punto de 
vista legal, que el Gobierno 

entregue aportes a los muni-
cipios y a organizaciones so-
ciales de la sociedad civil, por 
la vía administrativa”.

Aprensiones
“El acuerdo nacional por la 

emergencia señala que se 
van a repartir 20 millones de 
dólares para las organizacio-
nes civiles por la vía adminis-
trativa. Me parece que ese es 
un error de tramitación (…) 
repartir 20 millones de dóla-
res a organizaciones civiles 
requiere de ley”, detalló el 
parlamentario.

“Además, eso exige la míni-
ma transparencia respecto de 
los procedimientos, respecto 
de cómo se van a distribuir, a 
qué organizaciones se les va 
a dar (…) es importante que el 
gobierno clarifique esto, por-
que en el acuerdo se dice que 
esto va a ser a través de la vía 
administrativa. No me parece 
que eso pueda ser así”.

El parlamentario señaló que 
a su juicio es importante, si se 
van a distribuir 20 millones de 

dólares a las miles de organi-
zaciones civiles que hay a lo 
largo del país, que “la gente 
sepa exactamente a qué ate-
nerse y (el tema) no se pres-
te para cuestiones confusas, 
sobre todo en periodos elec-
torales. De tal manera que yo 
llamo al gobierno, y al Par-
lamento para que tengamos 
claridad en esto”, previno.

Municipios
Además, el parlamentario 

enfatizó en otro punto con-
tenido en el acuerdo gobier-
no-oposición: la destinación 
de 120 millones de dólares a 
municipios.

En concordancia con los 
antecedentes exhibidos por 
el proyecto de ley sobre In-
greso Familiar de Emergen-
cia 2.0, Huenchumilla expuso 
que en Acuerdo Nacional go-
bierno-oposición se destinan 
120 millones de dólares a los 
municipios. “Sería interesante 
saber cuál es el destino que 
le van a dar las municipalida-
des”, finalizó el parlamentario.
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Senadora Aravena reitera llamado a apelar y postular al In-
greso Familiar de Emergencia

La parlamentaria indicó que 
muchas personas descono-
cen que tienen un plazo de 10 
días hábiles para apelar a la 
resolución y así poder recibir 
el beneficio económico._ 

Tras una rápida tramitación 
en el Congreso y la promulga-
ción, este domingo, de la Ley 
que amplía el monto y bene-
ficiarios que recibirán el nue-
vo Ingreso Familiar de Emer-
gencia, la senadora (IND pro 
RN), Carmen Gloria Aravena, 
realizó un llamado para pos-
tular a este apoyo económico 
y también a apelar en el caso 
de que la primera postulación 
haya sido rechazada.

La parlamentaria por la re-
gión de La Araucanía explicó 
que, el nuevo Ingreso Fami-
liar de Emergencia podrá ser 
recibido por un 80% de los 
hogares más vulnerables, 
además se realizó un per-
feccionamiento en el Senado 
que permite sumar a cerca de 
100 mil hogares que reciben 
una pensión básica solida-

ria de invalidez, por lo que el 
universo de quienes recibirán 
este bono pasará de cerca de 
1 millón 700 mil a 2 millones 
100 mil familias.

“Si bien, la primera suma 
correspondiente al mes de 
mayo ya se entregó, las fa-
milias que cumplen con los 
requisitos pueden postular 
hasta el 29 de junio para reci-
bir el segundo aporte del IFE. 
Para ser parte de los benefi-
ciarios que recibirán el tercer 
e incluso cuarto pago, las fa-
milias tienen plazo para pos-
tular hasta el 9 de julio. En el 
Congreso realizamos impor-
tantes mejoramientos a este 
bono, por lo que reitero mi 
llamado a las familias de mi 
región, que realicen las con-
sultas necesarias a nuestro 
equipo territorial e insistan en 
postular al Ingreso Familiar 
de Emergencia”, manifestó la 
parlamentaria.

Asimismo, la senadora Ara-
vena recordó que las familias 
cuya primera postulación al 

IFE fue rechazada, tienen un 
plazo de 10 días hábiles, des-
de que se les informó el re-
chazo, para ingresar su ape-
lación a través de la página 
web www.ingresodeemergen-
cia.cl/reclamo-tipo.

“Muchas personas nos han 
hecho llegar sus inquietudes 
porque, pese a cumplir con 
los requisitos para ser bene-
ficiarios del Ingreso Familiar 

de Emergencia, su petición 
fue rechazada y no saben 
cómo poder apelar a esta re-
solución. En éste sentido, es 
importante aclarar que si el 
hogar del postulante presenta 
alguna característica que no 
esté contemplada en la web 
del IFE, por ejemplo, un nue-
vo miembro del grupo, la fa-
milia debe actualizar la infor-
mación de su Registro Social 

de Hogares”, añadió.
Cabe señalar que, el meca-

nismo dispuesto para apelar, 
no permite adjuntar documen-
tos en el reclamo, sólo se pue-
de actualizar ingresos vía de-
claración jurada. Por ejemplo, 
si el postulante se encuentra 
cesante, sin ingresos labora-
les formales, debe informar y 
declararlo en la web del IFE a 
través de una declaración ju-
rada simple o actualizando su 
Registro Social de Hogares. 

Finalmente, Aravena sostu-
vo que las personas que no 
sepan cómo realizar su pos-
tulación o apelación al Ingre-
so Familiar de Emergencia, 
o quienes no tengan acceso 
a Internet para realizar su 
tramitación, pueden comuni-
carse con su equipo territorial 
al +569 4235 9641 o acercar-
se a su oficina senatorial de 
Temuco, ubicada en Manuel 
Rodríguez 825 oficina 501, 
donde se atiende público de 
Lunes a Viernes, entre las 
09:00 y 14:00 horas.

Huenchumilla pide transparentar destinación de fondos a municipios 
y organizaciones de la sociedad civil en Acuerdo Nacional y oficia a 
Hacienda y Contraloría: “No queremos goles de media cancha”

Celebración del Wiñol Txipantü desde la mirada 
de los emprendimientos con identidad mapuche

El Centro SERCOTEC 
Inakeyu invita a participar de 
una serie de actividades que in-
tegran las industrias creativas, 
los oficios tradicionales, la pro-
ducción agrícola, las finanzas y 
la astronomía

Para quienes habitamos el 
Hemisferio Sur, el solsticio de 
invierno es el momento del año 
en que el Sol se encuentra más 
alejado del territorio. Por eso se 
dice que durante el Wiñol Txi-
pantu, o WeTripantu, celebra-
mos el ‘retorno del Sol’.

Como Centro SERCOTEC 
Inakeyu hemos organizado una 
serie de actividades, cuyo pro-
pósito son promover iniciativas 
económicas que integran la 
identidad territorial y los valores 
mapuche en su oferta. 

Con la celebración del Wiñol 
Txipantu el equipo de SERCO-
TEC Araucanía junto al Centro 
Inakeyu, invitan a los emprende-
dores a estrechar lazos de cola-
boración mutua, y a conocer las 
experiencias de sus pares para 
que se sigan creando más y más 
negocios con sentido.

Las actividades son transmi-
tidas vía Internet por medio de 
Zoom y Google Meet, comen-
zaron el viernes 19 con un Nü-
txamkan de Apertura a cargo del 
Longko y Doctor en Antropología 
José Quidel. Continuó durante el 
sábado 20 en que se desarrolla-
ron un ‘Ayekan: Arte y Creatividad 
para el nuevo ciclo’. Esta sesión 
contó con la participación del te-
nor pehuenche Miguel Ángel Pe-
llao, exponentes musicales como 
Colelo, Jano Weichafe y Banda 
Inche; además de la destacada 
ceramista Yessica Huenteman y 
el platero tradicional Juan Carlos 
Canihuan.

Durante los siguientes días la 
invitación es a participar del ‘In-
tercambio de experiencias entre 
emprendedores Aymara y Mapu-

che’, una de ellas se llevó a cabo 
el lunes 22 a las 15.30 hrs. Luego 
continuó el mismo día desde las 
18.30 hrs. para la Charla Magis-
tral sobre Astronomía a cargo de 
la docente e investigadora Marga-
rita Canio, espacio que nos vuelve 
a situar en las preparaciones para 
el Eclipse Total de Sol, relacionan-
do el evento con la cosmovisión.

Finalmente las actividades 
culminan el miércoles 24 con el 
evento denominado ‘Nütxamkan: 
Desafíos para la Economía Ma-
puche en este nuevo ciclo’. Este 
espacio contará con la participa-
ción de la Asociación de Turismo 
Mapuche, la Cooperativa Küme 
Mogen, SERCOTEC Araucanía, 
entre otros. Los interesados en 
formar parte de estas sesiones 
deben escribir un correo a centro.
inakeyu@centrossercotec.cl

Por su parte el director regio-
nal de Sercotec, René Fernández 
Huerta, comentó “La invitación es 
a usar estos instrumentos tecno-
lógicos que nos permiten estar 
conectados en esta fecha sagra-
da para nuestro pueblo mapuche, 
como lo es el We Txripantu, don-
de producto de la pandemia que 
estamos viviendo, no podremos 
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realizar una celebración ma-
siva, pero si, están los es-
pacios que presenta nuestro 
Centro de Negocios donde 
podremos compartir expe-
riencias y distintas miradas 
de esta hermosa celebración. 
Los invitamos a cuidarse y 
compartir de manera intima 
en vuestros lof, así nos cuidé-
mos entre todos”.

Centrados en la Economía 
Mapuche

Ya con siete meses de tra-
bajo, el Centro Inakeyu hoy 
cuenta con 190 asesorados, 
de los cuales el 78% perte-
nece al pueblo mapuche, y 
un 54% vive en alguna co-
munidad indígena. Uno de 
cada cuatro usuarios práctica 
algún oficio tradicional mapu-

che, donde se destacan los 
agricultores (ketratufe), ar-
tesanos en madera (Mamüll 
Kamañ) y tejedoras en lana 
(Gürekafe).

Las actividades empre-
sariales se relacionan, prin-
cipalmente, con el sector 
agropecuario, alojamiento y 
alimentación, manufactura, 
que reúnen al 52% de los 
negocios, y en menor medi-
da, con la gastronomía y los 
servicios. Sobre el 50% de 
los emprendimientos provee 
trabajo directo a personas 
mapuche y al menos el 60% 
tiene algún interés en relevar 
aspectos de la cultura mapu-
che en la identidad de su ne-
gocio. Además, un 8% de los 
usuarios actuales son coope-
rativas.
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SALUD MUNICIPAL
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CESFAM realiza reunión de trabajo sobre Plan de Salud Mental

En dependencias de la 
Sala Multiuso del Cesfam –
para así cumplir con todos 
los resguardos requeridos 
del distanciamiento físico– 
se llevó a cabo una reunión 
con programas de salud que 
abordan lineamientos que 
generan impactos en la salud 
mental de la población de la 
comuna, tanto a nivel infantil, 
como adolescente y juvenil

El objetivo de la reunión es 

poder abordar un Plan de Sa-
lud Mental en la comuna de 
Nueva Imperial que dé cuen-
ta tanto de los requerimientos 
emanados desde la comuni-
dad (en periodo de pande-
mia) como los abordajes que 
debiesen llevarse a cabo –en 
términos de su población ob-
jetivo– por cada uno de los 
programas presentes.

Fue así como se llevó a 
cabo una actualización de los 

Programas ‘Espacio Ami-
gable para Adolescentes’, 
‘Acompañamiento Psicoso-
cial en la Atención Primaria 
de Salud’, Sala de Estimu-
lación Temprana del ‘Pro-
grama Chile Crece Contigo’, 
además de contar con la 
participación del referente 
de Salud Mental, psicólo-
go Daniel Manzano; la jefe 
técnico del Depar-
tamento de Salud 
Municipal, Lorny 
Ramírez; el encar-
gado de Participa-

ción, Cristian Pinto; 
la trabajadora social 
del sector rural, Mar-
ta Cisternas, y la di-
rectora del Cesfam, 
Bernarda Neira.

La reunión comen-
zó con la puesta en 
escena de cada uno 
de los programas 
presentes en térmi-
nos de cobertura, 

lineamientos, metas, pobla-
ción objetivo y estrategias 
a desarrollar en periodo de 
contingencia. Una vez ex-
puestos y abordados los 
distintos planes de trabajo, 
la reunión se enfocó en la ar-
ticulación de los programas 
presentes en la construcción 
de un ‘Plan de Salud Mental’ 
a nivel comunal, el cual de-

biese cumplir criterios claros 
de intersectorialidad y terri-
torialidad, esto con el fin de 
garantizar atención psicoló-
gica oportuna y continuidad 
a tratamientos, delineando 
para esto objetivos y estrate-
gias para lidiar con las con-
secuencias que podría tener 
en la población vivir con la 
pandemia del COVID-19.

Cesfam de Nueva Imperial celebró We Txipantu 
en ceremonia íntima

Una jornada especial se vivió la 
mañana del viernes 19 de junio en 
Cesfam de Nueva Imperial, en la que 
siguiendo la tradición de años ante-
riores se comenzó con la celebración 
de We Txipantu, la que tuvo como 
principal elemento enviar un mensaje 
al pueblo Mapuche a celebrar de ma-
nera íntima en esta pandemia.

Actividad que inició con un yeyi-
pun (rogativa mapuche), dirigido por 
la machi Rosa Barbosa, y en la que 
participó un número acotado de asis-
tentes, entre los que se encontraban 
profesionales y funcionarios del Cen-
tro de Salud Familiar, CESFAM de 

Nueva Imperial, quienes celebraron 
el We Txipantu o inicio de un nuevo 
ciclo de naturaleza.

La celebración comenzó con una 
rogativa a cargo de la machi Rosa 
Barbosa en el jardín botánico, a un 
costado del frontis de dicho centro 
de salud, actividad que contó con la 
presencia de la directora del Centro 
de Salud Familiar, Bernarda Neira en 
representación del alcalde Manuel 
Salas Trautmann; la jefa técnica del 
DSM, Lorny Ramírez; además de las 
autoridades tradicionales mapuche y 
los funcionarios de la oficina Amul-
zungun.


