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We Txipantu
Por  Delfina Flores Véjar

La Wenu Mapu ya está preparada,
para lucir su original vestido.

Está radiante desde la mañana,
por la fiesta de sus hijos agradecidos.
Lluvia y viento limpiaron los caminos.

Se llenaron pozos y caudales,
y en la ruka ya está el fogón encendido

a la espera de los ritos ancestrales.
Viene el Cagten dejando las vegas ple-

nas,
trae un cuchillito de luna, hacia su mar 

distante,
y el contento por la época de siembras,
anuncia buena cosecha, será bendición 

en la mesa.
En la quietud del lago cubierto de noche,
desde Huapi se escucha el sonar del 

kultrung
y, entre los juncales como lirios blancos
los cisnes hacen vela, a la estrella en 

plenitud
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En Nueva Imperial llaman a utilizar 
adecuadamente el alcantarillado

La Municipalidad de Nueva 
Imperial a través de Departa-
mento de Protección Civil y 
Emergencias en conjunto con 
la empresa Aguas Araucanía 
realizaron el lanzamiento de 
una campaña comunicacio-
nal de concientización res-
pecto al correcto uso de las 
redes de alcantarillado en la 

comuna.
En los sectores El Alto y 

centro de la comuna se reali-
zó una acción de limpieza de 
alcantarillado por parte de la 
sanitaria, correspondiente a 
su programa regular de man-
tención que se desarrolla en 
toda la Región de La Arauca-
nía y que busca evitar colap-

sos en época de lluvia debido 
a la acumulación de mate-
riales y de carga de aguas 
fluviales para lo cual no está 
diseñada esta red que permi-
te el traslado exclusivo de las 
aguas servidas hasta la plan-
ta de tratamiento para su pro-
ceso de descontaminación y 
reintegro a la naturaleza. 

El jefe del Departamento 
de Protección Civil y Emer-
gencias de la Municipalidad, 
Aldo Zúñiga Riquelme co-
mentó que “lo que realiza-
mos corresponde al Plan de 
Invierno, para dar respuesta 
a la comunidad en caso de 
emergencias de este tipo, 

en base a eso realizamos un 
trabajo educativo junto a las 
familias, que tiene que ver 
además con la limpieza de 
sus sistemas de calefacción, 
el buen uso del sistema de 
alcantarillado y con las aguas 
servidas, principalmente, 
campaña que realizamos 
cada año en conjunto con 
Agua Araucanía”, concluyó 
Zúñiga  Riquelme.  

Por su parte, el jefe zonal 
de clientes de la empresa 
sanitaria, Ricardo Arismendi 
comentó que “como empre-
sa comenzamos el 2019 con 
estas campañas preventivas 
junto a la Municipalidad de 

Nueva Imperial, esto con la fi-
nalidad de educar a los clien-
tes. Nuestra campaña es 
educar sobre el buen uso del 
alcantarillado, recalcando su 
buen uso”, señaló Arismendi.

La campaña que mediante 
consejos a través de radioe-
misoras locales y tips entre-
gados a través de las redes 
sociales de la Municipalidad 
de Nueva Imperial y Aguas 
Araucanía, se extenderá por 
este período de ingreso de la 
época invernal, a fin de crear 
conciencia en la ciudadanía y 
evitar inconvenientes en los 
distintos sectores de la co-
muna.

 Viejos, los queridos viejos…, El dedo en la Llaga  

Este 18 de Junio vi, una más entre muchas otras 
noticias terribles que nos ha traído la prensa escrita; 
la radio y la televisión no de robos; no de asaltos o 
estafas a miles de personas, sino de las consecuen-
cias que ha traído para casi todo el mundo, un ene-
migo invisible.

 “ El mundo sacrificó a sus ancianos en la carrera 
por proteger los hospitales que estaban totalmente 
superados y ya no daban abasto, el resultado fue una 
catástrofe en los asilos”,  afirmaba un diario español.  
La TV mostró a un médico  del mismo país que ha-
cia un mea culpa a nombre de las autoridades que 
ordenaron tomar las medidas que correspondiera, 
cuando la pandemia estaba en su apogeo en  los me-
ses de marzo y abril, cundía la desesperación en  los 
servicios de urgencia de todo el sistema hospitalario 
europeo para en-frentar y resolver el dilema ético de 
“ la última cama”  que significó la sentencia de muerte 
para miles de ancianos de ochenta, noventa y más 
años.

Sumados España, Italia y Francia murieron más 
de 90.000 personas y de ellos el 70% o sea más de 
60.000,  eran residentes de asilos de ancianos por-
que la lógica de los gobiernos fue de: más temprano 
que tarde se iban a morir igual. Los encargados de 
cuidar a los ancianos en asilos, tanto financiados por 
el estado como privados, huyeron dejando abando-
nados a sus espaldas a ancianos moribundos y otros 
definitívamente muertos lo que ha provocado el ho-
rror y cientos de querellas judiciales por negligencias 
médicas,” Murieron en silencio y solos” dijeron los 
familiares afectados. Da que pensar y con tristeza 
porque el dilema ético va mucho más allá cuando se 

piensa en esos mismos familiares. ¿ Que pasó con 
ellos? ¿ Que motivos habrá para que una familia se 
niegue a que un padre o una madre muera en su pro-
pio hogar con la dignidad que se merece? Seguro 
hay muchos motivos. ¿ La cultura del egoismo? ¿ O 
de lo desechable? ¿La comodidad de la vida moder-
na? Puede que cada cual alegue los suyos valederos 
para aplacar asi los remordimientos que le corroen 
la conciencia, sin embargo muchos de esos hijos no 
sentirán pudor de recibir herencias que legítima y 
merecidamente les corresponde.

Estos tiempos de pandemia han sido, para mu-
chos, el momento de descubrir y expresar nuevos  
sentimientos  y para otros,  el actuar al borde mismo 
de de los dictados de la ética y la decencia. ¿ A quien 
creerle entonces?, por lo menos yo soy un incrédulo 
de las seudo verdades o verdades a medias  que pre-
gonan muchos voceros médicos o no, que priorizan 
la política y la economía antes de la vida humana.

¿ Y que pasa en Chile? No se sabe bién cuantas 
casas de acogida existen en nuestro país. Solo sabe-
mos que hay mas o menos 1.700 hogares formales 
bajo la mirada atenta de SENAMA que albergan algo 
menos de 50.000 adultos mayores. Los informales o 
derechamente ilegales además de los privados pare-
cen ser otros tantos, no se sabe cuantos, con igual o 
más residentes que los formales porque no  hay un 
catastro que los identifique. Lo que si sabemos que 
se han transformado en un negocio lucrativo que los 
pinta como la gran solución que vendría a reempla-
zar  el amor y la gratitud que solo puede brindar una 
familia comprometida con el bienestar de nuestros 
queridos viejos.

Por: Emilio Orive Plana

AGRADECIMIENTO

Elena del 
Carmen 

Leiva Navarro
Q.E.P.D.

Agradecemos profundamente sus 
expresiones de cariño y sentimiento por la 
partida de nuestra querida esposa, madre y 

abuelita. 
Gracias por asistir  y acompañarnos al 

funeral; a pesar de la tristeza que abunda en 
mi corazón y en el de mi familia 

entendemos que nuestra madre vivirá en 
nuestros pensamientos y en cada acción que 

realicemos.

Agradezco el apoyo y palabras de condolen-
cias, en estos momentos de dolor, lo que com-

promete la gratitud de:
Verónica Mejías Leiva y familia

Con lo que han comprometido la gratitud de la 
familia;

Aniversario Defunción AGRADECIMIENTO

María 
Angélica 
Huircaleo 

Raín

En memoria de nuestra madre en su 
segundo aniversario

Aunque nuestra madre y esposa hoy está 
fallecida, vive por siempre en nuestras 

memorias y habita en nuestros recuerdos sus 
enseñanzas nos ayudan a enfrentar la vida y 
su ejemplo nos estimula a darles a nuestros 
hijos lo que ella en su humildad y grandeza 

nos dejó por herencia.  
“Gracias madre por haber existido y por ser 

hoy la luz de mi vida”

Familia Cáceres Huircaleo

F. Nacimiento 
27/12/1940

F. Fallecimiento  
01/07/2018

Agradecemos de sobremanera la compañía y el 
cariño entregado por cada uno de ustedes en 
estos momentos complejos y durante toda su 

enfermedad
Así también, sus condolencias y asistencia a los 

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

Sin duda nuestro esposo y padre estaría 
orgulloso por las muestras de afecto recibidas. 
Con la seguridad que él nos acompañará desde 

el cielo siempre.

Lo que compromete la gratitud de:
Gloria Oyanader M - Génesis Oliver O

Rocío Oliver O - Evans Oliver O

Cesar Iván 
Oliver Medina

Q.E.P.D.

14 de junio 2020

04 de Febrero 1955

Minsal confirma que Saavedra ya no 
tiene casos activos y alcalde Paillafil 
llama a no bajar los brazos y mantener 
medidas sanitarias

A través de su reporte re-
gional, la Seremi de Salud de 
La Araucanía confirmó que la 
comuna de Saavedra ha de-
jado de tener casos activos. 
La situación fue destacada 
por el alcalde de la comuna 
Juan Paillafil, quien hizo un 
llamado a no bajar los brazos 
y mantener las medidas de 
seguridad para evitar nuevos 
contagios.

La comuna de Saavedra, 
desde que comenzaron a 
aumentar peligrosamente los 
casos, hizo gestiones para 
ser considerada en las de-
cisiones sanitarias. Fue así 
como, en el peor momento 
de la enfermedad, con alta 
incidencia, la autoridad comu-
nal envió cartas al intenden-
te Víctor Manoli, a la seremi 
de salud, Gloria Rodríguez, 
incluso al ministro Mañalich 
y al presidente Piñera, solici-
tando cuarentena comunal o 
cordones territoriales, sin las 
respuestas esperadas. 

Tras un arduo esfuerzo del 
Departamento de Salud Muni-
cipal, Hospital Arturo Hillerns, 
de funcionarios y funcionarias 
y el buen comportamiento 
ciudadano, tanto rural como 
urbano, los casos se detuvie-
ron y, salvo algunos brotes 
rezagados, se llegó posterior-

mente a cero casos activos 
este fin de semana. El trabajo 
preventivo también conto con 
la cercana colaboración de 
comunidades Mapuche, Bom-

beros y de fuerzas armadas y 
de orden.

Al respecto, el alcalde Pai-
llafil señaló que “ya todos 
nuestros casos, nuestras fa-
milias que se contagiaron hoy 
día, están de alta y ya no van 
a seguir contagiando a los de-
más. Esta es una gran noticia, 
pero a la vez también es una 
gran responsabilidad porque 
esta pandemia sigue y en mu-
chos casos ha vuelto a atacar 

con fuerza, no solo en chile 
sino también en el mundo”.

Finalmente, el edil añadió 
que “está gran noticia la de-
bemos tomar con respon-

sabilidad, tal como el primer 
día cuando aparecieron los 
primeros contagiados: que-
dándote en casa, tomando 
distancia social, lavándote las 
manos, usando mascarillas, 
sin aglomeraciones y con to-
dos los resguardos necesa-
rios. Sólo así nos vamos a 
mantener lejos del coronavi-
rus, sin casos, y podrás cui-
dar a tu familia, a tu amigos y 
seres queridos”.
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POLICIAL

Diálogos sobre Género de SernamEG buscan 
fortalecer la vida de mujeres

El Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Géne-
ro, SernamEG, ha dispuesto 
diversos talleres de conver-
sación a través de video en-
laces que permite participar 
a lo largo de todo el país con 
el propósito de dialogar y vi-
sibilizar temas de género que 
fortalezcan la vida de muje-
res: “Conversatorios en Red 
Zomo Newen”.

Es así como se desarrolló 
el conversatorio sobre “Parto 
respetado y Violencia Obsté-
trica”, donde participó la pro-
fesional de salud Grisell Soto 
Fernández, matrona clínica 
de partos Hospital Victoria 
con formación en atención 
integral de parto y yoga pre-
natal, integrante Fundación 
Sirona.  Y sobre el tema de 
violencia obstétrica se refirió 
que no existe una ley de parto 
respetado y es un tema que 
se debe “sensibilizar a través 
de reclamos porque todas vi-
vimos violencia obstétrica”. 

Y es en este conversatorio 

donde muchas mujeres rela-
taron sus historias de parto, 
testificando mal tratos por 
parte de profesionales de la 
salud en momentos de traer a 
sus hijas e hijos a la vida te-
rrenal.

Sobre este tema la Rela-
tora Especial del Consejo de 
Derechos Humanos sobre la 
violencia contra la mujer, sus 
causas y consecuencias, Du-
bravka Šimonović, presentó 

el año 2019 un informe donde 
analiza la cuestión del maltra-
to y la violencia contra las mu-
jeres en los servicios de salud 
reproductiva con especial 
atención en el parto y la vio-
lencia obstétrica, y señala las 
causas profundas del maltrato 
y los problemas estructurales. 
El reconocimiento de la ONU 
de la violencia obstétrica es 
un avance importante porque, 
al igual que con cualquier otro 

tipo de violencia de género, el 
primer paso para erradicarla 
es reconocer su existencia y 
conocer sus mecanismos y 
causas. 

SernamEG por su parte tra-
baja para la promoción y for-
talecimiento del derecho de 
las mujeres a una vida libre 
de violencias, realizando ac-
ciones para la prevención de 
en materia de Violencia con-
tra las Mujeres con jóvenes, 
en coordinación con otros ac-

tores públicos y privados. 
En contexto SernamEG 

Araucanía hace un llamado a 
la comunidad a participar de 
los diversos conversatorios 
en línea que se realizan,  el 
próximo jueves 02 de julio a 
las 10.00 horas  el tema a tra-
tar será : “Autoconocimiento 
como herramienta Laboral”, 
sólo se debe ingresar al enla-
ce  https://meet.google.com/
aei-vzsh-jch?authuser=0

Asalto a mano armada  en ruta Imperial - Labranza 
Un conductor que cerca de 

las 22 horas del día 25 de  ju-
nio, tuvo una amarga expe-
riencia carretera, y  no  preci-
samente de algún problema 
con un desperfecto de su 
vehículo; sino que por la de-
lincuencia, quienes se apro-
vechan de la pandemia sani-
taria.

Los  hechos se registraron 
a la altura del kilómetro 19 
de la ruta S-40, tramo Nueva 
Imperial -  Labranza, especí-
ficamente frente del local de 

comida Mama Elba. Ahí, dos 
individuos  seguían a un ca-
mión que se dirigía  a Temu-
co, le bloquearon el camino 
con un automóvil, para luego, 
bajo  amenaza con arma de 
fuego,  le exigieron que le 
hiciera entrega de sus perte-
necías y dinero, que portaba, 
dinero que  ascendería  a la 
suma de  4 Millones aproxi-
madamente.  

Ocurrido el atraco, fueron 
alertados personal de carabi-
neros del retén de Labranza, 

quienes se hicieron presente 
en el lugar, trabajaron en sitio 
del suceso en busca de algún 
tipo de huellas que conduzca  
a encontrar a los  delincuen-
tes.

Frente a este nuevo modus 
operandi de asaltos en las 
rutas, se  recomienda a los 
conductores no portar abul-
tada cantidad de dinero; si lo 
hacen por alguna obligación, 
tratar de no circular tarde de 
noche o dar aviso a Carabi-
neros.

Joven de 18 años fue asesinado en sector 
El Alto de Nueva Imperial

Como  Matías  Villagrán 
Burgos de 18  años, fue  iden-
tificado el joven quien  fallecie-
ra luego de ser atacado con 
arma blanca por otro joven. 
Esto tras haber participado de 
una reunión de amigos,  en 
una  vivienda de la población 
Villa Frei del  sector alto de la 

comuna de  Nueva  Imperial.
Alrededor de unos seis ami-

gos se reunieron en una casa  
habitación en el sector El Alto 
de la comuna  para compar-
tir entre amigos. Pero cuando 
todo  marcha a la perfección,  
luego de la ingesta desme-
dida de alcohol, habría dado 
pié para recordar viejas ren-
cillas entre dos participante, 

treznándose en una  pelea, 
fue cuando uno de ellos toma 
una arma corto punzante que 
se encontraba en un mueble 
de la vivienda, con la que le 
propinó alrededor de 7 esto-
cadas en diferentes parte del 
cuerpo, una de ellas en la par-
te torácica.

Ocurrido los hechos, esto 
cerca de las 2 de la madru-
gada del día viernes, el resto 
de los participantes de esta 
“junta” desaparecieron del lu-
gar, mientras que la víctima 
era trasladada por familiares 
al servicio de urgencia del 
Hospital Intercultural de esta 
comuna, donde pese a los es-

fuerzos del equipo de salud el  
joven falleció mientras recibía 
atención médica.

De inmediato se alertó a 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaria de la comuna, concu-
rriendo al principal centro de 
saludad de esta ciudad. En 
forma inmediata comunican 
el hecho a la fiscal de turno 
Paola Varela, tomando cono-
cimiento de lo ocurrido la per-
secutora pública,  instruyó  a 
la policía de investigaciones 
que se hicieran cargo de las 
investigaciones.

Lapolicía de investigación 
dio  inicio a las indagaciones 
policiales, con la finalidad de 
solucionar este puzle policial, 
para ello realizaron diferentes 
empadronamientos, tantos 
vecinos del lugar, como a los 
residente de la casa habita-
ción donde ocurrió el hecho. 
Gracias a estas indagaciones 

se dar con las personas que 
fueron parte de esta convi-
vencia y lograr identificar al 
agresor y autor material de 
las graves lesiones  que final-
mente le costó la vida al ma-
logrado joven.

El comisario Rodrigo Piza-
rro Rojas, jefe de la Brigada 
de Homicidio de la policía de 
Investigaciones de Temuco, 
señaló en sus declaraciones 
“la fiscal de turno de la macro 
zona costa solicitó personal 
especializado de la Brigada 
de Homicidios y peritos de 
Laboratorio de Criminalística 
de la Brigada de Temuco ya 
que al Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial habría in-
gresado un joven de 18 años 
de edad, el que falleció por 
consecuencia de lesiones 
atribuibles a  terceras per-
sonas, principalmente por 
heridas provocadas con ele-
mentos cortantes en la región 

torácica”

Continua el jefe policial 
“Conforme al empadrona-
miento realizado se logró es-
tablecer que este hecho ocu-
rrió en horas de la madrugada 
del 25 de junio, oportunidad 
en que la víctima se encon-
traba compartiendo con otras 
personas siendo agredida 
como consecuencia de una 
discusión. Se continúan reali-
zando las diligencias en torno 
al esclarecimiento de este de-
lito como también la ubicación 
de los involucrados de los he-
chos” 

 La fiscal instruyó mantener 
la detención del imputado y 
ser puesto ante el Juzgado 
de Garantía de esta comuna, 
extraoficialmente se supo que 
el joven habría quedado con 
la medida cautelar de prisión 
preventiva, puesto que aún 
falta el informe del Servicio 
Médico Legal, para integrarla 
a la  carpeta de investigación 
que lleva adelante.

Es claro que la situación es 
consecuencia de la irrespon-
sabilidad de estos jóvenes y 
sus familiares al permitir que 
realicen estos encuentros con 
evidente exposición a con-
traer el corona virus, además 
de faltar al toque de queda, 
no queda más que insistir a la 
población a respetar la emer-
gencia sanitaria, y lo prime-
ro es  a crear conciencia en 
cada individuo.

Le cerraron el paso para cometer el delito

La policía ya habría dado con el paradero de los culpables

Ministerio del Trabajo y Sence lanzan sitio para apoyar a 
personas y empresas durante la pandemia

Para entregar apoyo a las 
personas y empresas a en-
frentar las consecuencias la-
borales de la pandemia del 
Coronavirus, el Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, a 
través del Sence, lanzó el si-
tio web  HYPERLINK “http://
www.apoyoempleo.cl” www.
apoyoempleo.cl

La página reúne, en un solo 
sitio y de forma amigable, di-
versas opciones de ayuda. Es 
así como considera las dife-
rentes etapas por las que po-

dría estar pasando una per-
sona o una empresa debido 
a la pandemia y, de acuerdo 
a eso, entrega información y 
propone herramientas que 
proporcionan organismos del 
Estado, como Corfo, Serco-
tec, Fonasa y el propio Sen-
ce, entre otros.

“El objetivo es entregar una 
herramienta de fácil acceso 
que ayude a todas las perso-
nas y empresas a vincularse 
con una variedad de benefi-
cios, creados para afrontar las complicaciones que estamos 

viviendo por la emergencia 
del Covid”, detalló el Seremi 
del Trabajo, Patricio Sáenz, 
realizando una invitación a vi-
sitar el sitio web.

“Esta iniciativa busca que 
todas las medidas de reac-
tivación y de protección del 
empleo que ha impulsado el 
Gobierno puedan ser infor-
madas, de la forma más cer-
tera a la ciudadanía”, añadió 
la autoridad.

“En este sitio web se ha 
concentrado la oferta de ca-
pacitación, de apoyo al em-
pleo, al emprendimiento y a 

otros beneficios, encontrando 
información concreta sobre 
los trámites o requisitos ne-
cesarios. Nuestro esfuerzo es 
que las personas encuentren 
trabajo o se reinventen en el 
ámbito laboral”, comentó el 
director regional del Sence, 
Ernesto Salazar.

Algunas de las acciones 
que se pueden realizar en  
HYPERLINK “http://www.apo-
yoempleo.cl” www.apoyoem-
pleo.cl se relacionan con la 
postulación a cursos de capa-
citación gratuitos y subsidios.

Para personas que han per-
dido el empleo existe orien-

tación sobre los trámites que 
hay que realizar inmediata-
mente, como solicitar el fini-
quito, informar a Fonasa o 
Isapre, y a la Afp. También en-
trega recomendaciones para 
iniciar una nueva búsqueda 
laboral, con material gráfico 
y didáctico sobre intermedia-
ción laboral.

En el caso de los empren-
dedores, reúne opciones de 
capacitación y fuentes de fi-
nanciamiento para sacar ade-
lante un proyecto o idea de 
negocio.

 Para las empresas, entre-
ga diversas opciones sobre 
capacitación y certificación de 
competencias laborales.

Además, aclara todas las 
dudas sobre la Ley de Protec-
ción al Empleo y algunos sub-
sidios que apoyan la perma-
nencia laboral de jóvenes y 
mujeres. De la misma forma, 
hay datos sobre programas 
que incentivan la formación 
de jóvenes en el mismo pues-
to de trabajo, y la contratación 
de adultos mayores que quie-
ran trabajar.
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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

Este viernes 26 y sábado 27 de ju-
nio, en los sectores urbanos de Nueva 
Imperial, se realizó la segunda entrega 
de Cajas del Programa Alimentos Para 
Chile, contemplando en esta ocasión 
para el sector urbano 2431 cajas de 
alimentos. Del mismo modo, se en-
tregaron 480 cajas adquiridas por la 
Municipalidad y que en esta ocasión 
fueron destinadas a sectores rurales.

Según lo indicado por la alcaldesa 
(s), de acuerdo al compromiso inicial 
del gobierno, este viernes se entrega-
rían 746 cajas del programa ‘Alimentos 
Para Chile’, sin embargo, la gestión 
del alcalde Manuel Salas con el inten-
dente de La Araucanía Víctor Manoli, 
permitió que llegaran adicionalmente 
1685 cajas, todas distribuidas en los 

sectores urbanos. Cabe recordar que 
el pasado lunes 22 se entregaron 750 
cajas del mismo programa Alimentos 
Para Chile en los sectores rurales. 

Así, durante los dos días, más de 
50 vehículos entre municipales y de 
las distintas reparticiones del gobier-
no regional, permitieron que un gran 

equipo humano se desplegara en 12 
de los barrios más vulnerables de la 
comuna, esto de acuerdo al criterio del 
Ministerio de Desarrollo Social y Fami-
lia, correspondiendo a Villa La Unión, 
Presidente Lagos, Comité El Portal, 
Jaime Poch, Villa Los Ríos, Michelle 
Bachelet, Las Golondrinas, Los Aro-
mos, Coilaco, Diego Portales, Santa 
Teresa y Ultra Chol Chol.

Cabe señalar que de acuerdo al pro-
tocolo de entrega de estas cajas de 
alimentos, una vez que los camiones 
ingresan a bodega municipal, deben 
realizarse la inspeccción de 10 cajas 
aleatorias por camión, labor en la que 
participan como fiscalizadores funcio-
narios del Gobierno Regional, Con-
traloría Regional y la Municipalidad 

de Nueva Imperial. De esta forma se 
garantiza que las cajas contengan los 
productos anunciados por el gobierno, 
así como se revise la fecha de caduci-
dad de los mismos alimentos.

Cajas adquiridas por Municipalidad 
ya se empienzan en entregar en sec-
tores rurales

De forma paralela a la recepción y 
posterior entrega de las cajas de ‘Ali-
mentos Para Chile’, la Municipalidad 
de Nueva Imperial comenzó la distri-
bución de cajas de alimentos adqui-
ridas por la misma municipalidad con 
los recursos recibidos tanto del Go-
bierno Regional y de la Subdere y que 
hace más de una semana anunció el 
alcalde Manuel Salas. 

En esta oportunidad fueron 480 cajas 
de alimentos, que consideran también 
25 kilos de harina y útiles de aseo, las 
que se entregaron en sectores rurales 
como Levipille, Mañio, Nenoco, Fin 
Fin, Bolilche, Cudico, Llaullauque Ma-
ñio, Yauyauquen, Liempi, Mañio Qui-
lonco, Checura, Cudico Chico, Llan-
cahue, Carehue, Molco bajo, Molco 2, 
Molco Alto, Zanja Mañio, Huente Hual-
fe, Manuel Lizama, Codihue Butaco, 
Las Triacas, Tres Esquinas Chacamo, 
Miramar, San José, Curidollin, Pas-
cual Coña, Manuel Coliqueo Liencura, 
Silvia Lienqueo, Lorenzo Curiqueo, 
Cancura Huillinco, Juan de Dios Carril, 

José Quilaqueo, Ignacio Huilcan, Juan 
Marillan, Los Guindos, Pidenco, Juan 
Nehuelpi Mariman, Juan Huenchupil, 
Cancura, Zuñil, Juan Puen 2, José Cu-
rinao y Domingo Bizarro.

Según indicó la alcaldesa (s) Marisa 
Sandoval, “este es un apoyo que es-
tamos entregando a las familias más 
vulnerables de la comuna, por eso 
hemos dispuesto equipos municipales 
que junto a los funcionarios del gobier-
no regional, estamos enfocados en 
llegar a las personas que más lo ne-
cesitan”.

La misma alcaldesa (s) explicó que 
aún quedan compromisos pendien-
tes con el sector rural, y por eso en 
la jornada del viernes “el equipo de 
la Dirección de Desarrollo Económico 
Local comenzó la entrega de cajas de 
alimentos a sectores rurales, dando la 
partida a este proceso que esperamos 
continuar en las próximas semanas 
tanto en sectores urbanos y rurales 
que aún no han recibido este tipo de 
ayuda”, finalizó Marisa Sandoval.

Unas 2900 cajas de alimentos se entregaron en Nueva Imperial 

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

En encuentro virtual con dirigentes de sector 
azul finalizó primera parte de conversatorios 
organizados por la Municipalidad 

La tarde del jueves 25 de ju-
nio, la Municipalidad de Nue-
va Imperial junto a las juntas 
de vecinos del sector Azul de-
sarrollaron el cuarto Conver-

satorio Virtual del año.
La actividad fue encabeza-

da por la alcaldesa (s) Marisa 
Sandoval acompañada de la 
directora de Desarrollo Co-

munitario, Ana María Rivera, 
así como con la participación 
de directivos y profesiona-
les de la Municipalidad junto 
a dirigentes de las juntas de 
vecinos Jaime Poch, Villa Los 
Aromos, Diego Portales, San-
ta Teresa, Comité Santa Fe, 
Coilaco, Villa Araucanía, Antu 
Newen e Imperial.

Los participantes analizaron 
diversos temas de interés de 
cada barrio, cuyas inquietu-
des fueron respondidas por 
los funcionarios municipales 
presentes, así como se ana-
lizaron temas coyunturales 
económicos y sanitarios rela-
cionados con la pandemia de 
COVID-19.

Municipalidad de Nueva Imperial refuerza las recomendaciones 
básicas para protegerse frente al COVID-19

Ante las dimensiones que 
está tomando el contagio del 
Covid-19, desde la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) se ha difundido una 
serie de recomendaciones 
para protegerse del corona-
virus, entre ellas lavarse las 
manos, evitar lugares públi-
cos con gran afluencia, usar 
mascarilla y hacer cuarente-
na preventiva cuando sea po-
sible. Es por esta razón que 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann quieren 
compartir esta información a 
la comunidad. 

Lávese las manos frecuen-
temente: Lavarse las manos 
con agua y jabón mata el vi-
rus si este está en sus manos. 
Adopte medidas de higiene 
respiratoria: Al toser o estor-
nudar, 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. 
Al cubrir la boca y la nariz du-
rante la tos o el estornudo se 
evita la propagación de gér-
menes y virus. Si usted estor-
nuda o tose cubriéndose con 
las manos puede contaminar 
los objetos o las personas a 
los que toque.

Mantenga el distanciamien-
to físico: Mantenga al menos 
1 metro de distancia entre 
usted y las demás personas, 
particularmente aquellas que 
tosan, estornuden y tengan 
fiebre, ya que cuando alguien 
con una enfermedad respira-
toria, como la infección por el 
Covid-19, tose o estornuda, 
proyecta pequeñas gotitas de 
saliva u otros que contienen 

el virus. Si está demasiado 
cerca, puede inhalar el virus. 
Evite tocarse los ojos, la nariz 
y la boca: Las manos tocan 
muchas superficies que pue-
den estar contaminadas con 
el virus. Si se toca los ojos, la 
nariz o la boca con las manos 
contaminadas, puedes trans-
ferir el virus de la superficie a 
sí mismo. Utilice mascarilla.

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

atención médica a tiempo. 
Siempre que tenga fiebre, tos 
y dificultad para respirar, es 
importante que busque aten-
ción médica de inmediato, 
ya que dichos síntomas pue-
den deberse a una infección 
respiratoria o a otra afección 
grave. Los síntomas respira-
torios con fiebre pueden tener 
diversas causas, el Covid-19 
podría ser una de ellas. Se re-
comienda usar mascarilla.

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

Municipalidad de Nueva Imperial gestionó 
toma de test rápido de COVID-19 para 
bomberos de Nueva Imperial en servicio activo 

Una preocupación cons-
tante de la Municipalidad de 

Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann son 

las organizaciones de la co-
muna y especialmente Bom-
beros. Es en este contexto 
que queriendo salvaguardar 
la salud tanto de los volunta-
rios como de la comunidad, 
gestionó a través del Depar-
tamento de Salud Municipal 
la toma de examen rápido de 
Covid-19 para los voluntarios 
en actividad.

El pasado martes 23 de 
junio un equipo de salud del 
CESFAM de Nueva Imperial 
se trasladó a las dependen-
cias del cuartel de bomberos 
de la comuna, con el fin de 

tomar exámenes rápidos de 
Covid-19 a voluntarios que se 
encuentran activos en servi-
cio, se tomaron alrededor de 
30 exámenes.

Destacar que esta no fue 
solo una pesquisa de Co-
vid-19, también se aprovechó 
la oportunidad de educar a 
los voluntarios en relación a 
temáticas de precaución y 
prevención, sintomatología 
y otros, esto para que estén 
alertas ante cualquier con-
ducta de riesgo de contagio, 
además de saber detectar un 
caso sospechoso y saber que 

hacer a la hora de enfrentar-
los.

Es importante señalar que 
todo este procedimiento se 
llevó a cabo con los resguar-
dos del caso, por parte de los 
funcionarios del Departamen-
to de Salud Municipal quienes 
utilizaron los elementos de 
protección personal, mientras 
que los voluntarios de bombe-
ros conservaron la distancia 
de al menos un metro y el uso 
de mascarillas, además de 
que fueron citados de manera 
diferida para evitar aglomera-
ciones.
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tación deportiva al Grupo 
Deportivo Villa Los Pensa-
mientos. La secretaria de la 

junta de Vecinos y monitora 
del grupo, Inés Traipe, agra-
deció la entrega manifestan-

do que será utilizada para las 
clases que imparte la agrupa-
ción a vecinas del sector. Los 
equipos fueron adquiridos 
con recursos de la Seremi de 
Salud en un programa que 
busca incentivar el ejercicio y 
la vida sana.

A su vez el alcalde Sáez, 
realiza la entrega de imple-
mentación deportiva al Club 
de Básquetbol Paúl Junior de 
Carahue, quienes postularon 
a fondos de implementación 
de la Seremi de Salud a tra-
vés del Departamento de Sa-
lud Municipal. Esta entrega 

busca incentivar la práctica 
deportiva y vida sana en los 
jóvenes de nuestra comuna.
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Estructura social mapuche: El surgimiento de la comunidad. (Parte I)
¿Cómo se organizaban los 

mapuche en la antigüedad? 
Es una pregunta que aún no 
ha sido respondida con cla-
ridad, porque para tener in-
formación previa a los siglos 
XVI y XVII, existen varias difi-
cultades; en primer lugar, por 
la carencia de documentos o 
fuentes tempranas sobre este 
tema, en segundo lugar,  por-
que  los españoles usaban 
distintos términos para referir-
se al sistema de organización 
mapuche, en tercer lugar, por-
que muchas de las terminolo-
gías de los españoles (tribus, 
caciques, levos o cacicazgos) 
no coinciden con las termino-
logías usadas por los propios 
mapuche  (Rewe, Ayllarehue, 
Meli witran mapu, Lofche), y 

por último, porque en la tradi-
ción oral mapuche no quedan 
testigos vivos que nos hablen 
de los períodos más antiguos, 
o porque los relatos que que-
dan en la memoria de las ge-
neraciones vivas, solo conser-
van el registro de los hechos 
vividos  hasta la cuarta gene-
ración (amnesia social). 

 En términos simples, una 
estructura social es un conjun-
to de individuos que compar-
ten una cultura y conviven de 
acuerdo a normas en común, 
es decir es un sistema de or-
ganización social que otorga 
identidad a un grupo y esto va 
cambiando a través del tiem-
po por distintos hechos histó-
ricos, sociales y políticos.

Bernardo de Havestadt 

(1714 -1788) en el siglo XVIII 
dijo que los mapuche antiguos 
se organizaban en los llama-
dos Cúga (Künga) que eran 
los mismo que los clanes, y 
esto servía para establecer 
una filiación común, es decir 
diferenciarse entre las familias 
desde la costa hasta la cordi-
llera, los principales Künga 
eran: Antü, Amuchi, Kactren, 
Kalquin, Kurra, Diucako, En-
tuko, Grú, Huercuhue, Yañi, 
Yene, Luan, Linqui, Vilcún, 
entre otros. Tomas Guevara 
en su libro Las últimas Fami-
lias i Costumbres Araucanas 
(1913) trata de realizar una 
reconstrucción histórica de la 
estructura familiar mapuche 
a partir de las relaciones de 
parentesco (consanguíneas o 

por alianza), y nos da luces, 
para comprender el cómo 
estos vínculos determinan el 
derecho de la propiedad y he-
rencia (tenencia de la tierra).  

350 años después del en-
frentamiento entre españoles 
y mapuche en el cerro Hue-
len (1535), el Estado chileno 
consolida la ocupación del 
territorio mapuche y ejecuta 
la política de reducciones y 
se busca radicar (1884-1927) 
a los mapuche en territo-
rios específicos, esto viene 
a cambiar totalmente su or-
ganización social. Antes de 
la radicación el mapuche era 
exclusivamente patrilocal y 
neolocal, es decir el hijo varón 
establecía ruka aparte cuan-
do contraía matrimonio y la 

hija debía abandonar la ruka 
de su padre para irse a la de 
su esposo.

 La merced de tierra era 
para toda la familia extensa 
dependiente del lonko y no 
su propiedad individual, ins-
talándose de forma incipiente 
un concepto de comunidad en 
un lugar delimitado geográ-
ficamente. El mapuche para 
el siglo XIX, ya tenía el con-
cepto de usufructo comunal e 
individual, pero no el de pro-
piedad territorial, ya que con 
la merced de la tierra estable-
cida por el Estado de Chile, 
se introdujo el concepto de 
propiedad y tierra comunitaria 
dentro de la estructura social 
mapuche. 

Íbamos Bien….
El mes de junio pintaba bien, 

esperanzador para el país. EL 
3 de junio el Congreso des-
pachó el proyecto de reforma 
constitucional que pone límite 
a la reelección indefinida de 
senadores, diputados, alcal-
des, concejales y consejeros 
regionales. El proyecto fue 
enviado al Presidente para su 
promulgación y debe hacerlo 
en el plazo de 30 días o bien 
vetarlo y devolverlo al Congre-
so.

El 14 de junio se alcanzó 
un acuerdo económico con-
sensuado por economistas de 
todas las tendencias políticas 
y que fue suscrito por casi to-
dos los partidos políticos con 
representación parlamentaria 
(casi todos porque el Partido 
Comunista no participó y Re-
volución Democrática a última 
hora se retiró de las negocia-
ciones pero luego apoyó el 
acuerdo). Este acuerdo signifi-
có aumentar a 12 mil millones 
de dólares los recursos desti-

nados a mejorar los ingresos 
y condiciones para enfrentar la 
pandemia en los sectores po-
bres y vulnerables. 

Luego el Presidente nom-
bró Ministro de Salud al Dr. 
Enrique Paris, ampliamente 
validado ante la comunidad 
científica y sus pares médicos, 
dejando atrás la conducción 
autoritaria y cerrada al diálogo 
del Ministro Mañalich. Ya se 
percibía el aumento de conta-
gios y muertes por COVID19 
que no estaban en los cálculos 
optimistas del gobierno y por 
lo tanto era necesario cambiar 
el rumbo.

Por último, no prosperaron 
las maniobras de la UDI para 
dilatar el plebiscito constitu-
cional para abril de 2021, omi-
tiendo el plebiscito del próxi-
mo 25 de octubre. Pero esto 
puede revivirse en cualquier 
momento pues siempre hay 
prensa dispuesta a amplificar 
estos arrebatos.

Adicionalmente a lo anterior, 

hace ya dos semanas, el Con-
greso aprobó un proyecto de 
ley que prohíbe el corte del su-
ministro de servicios básicos 
(luz, agua, gas) por no pago. 
El proyecto pasó al Presidente 
para su promulgación, lo que 
no ha sucedido hasta este mo-
mento.

Hasta ahí íbamos bien. Pero 
¿qué pasó? Cumplidos casi 
los 30 días para que el Pre-
sidente promulgue o vete el 
proyecto de reforma constitu-
cional que prohíbe la reelec-
ción indefinida todavía no lo 
hace esperando juntar los vo-
tos para dar un período más a 
los alcaldes que ya llevan 12 
años o más en el cargo. La 
Constitución establece que si 
el Presidente veta o rechaza 
una parte de un proyecto en 
el Congreso se necesitan 3/5 
de los diputados y senadores 
en ejercicio para aprobar ese 
veto. 

Como ese quorum no se 
va a alcanzar porque toda la 

oposición va a rechazar ese 
veto, se debe hacer una se-
gunda votación para decidir 
si el Congreso insiste o no en 
su proyecto de no permitir la 
reelección de alcaldes por un 
nuevo período. La insistencia 
debe aprobarse por los 2/3 
y como  es muy difícil que el 
Congreso logre ese quorum 
no habrá norma, es decir, la 
norma se elimina del proyecto 
de reforma constitucional. En 
otras palabras, el Presidente 
se impone por sobre la volun-
tad del Congreso.

Con ocasión de la discusión 
de la ampliación del posnatal, 
proyecto de ley iniciado por 
una moción parlamentaria re-
conocidamente inconstitucio-
nal pues los proyectos sobre 
esa materia son de iniciativa 
exclusiva del Presidente, el 
gobierno no encuentra nada 
mejor que crear una comisión 
que sustituya al Tribunal Cons-
titucional para dirimir este tipo 
de inconstitucionalidades. Es 

la propia Constitución la que 
otorga al Presidente, a ¼ de 
los senadores y a ¼ de los di-
putados la facultad de recurrir 
al Tribunal Constitucional para 
que declare dicha inconstitu-
cionalidad ¿Por qué el Pre-
sidente o los parlamentarios 
no se siguieron ese camino 
institucional? Algún día lo sa-
bremos.

En estas dos situaciones po-
demos apreciar el fuerte presi-
dencialismo de la Constitución 
y, por cierto, no son las únicas. 
Esto es expresión del principio 
autoritario y anti democrático 
que guió la elaboración del 
texto constitucional vigente; 
recordemos que el período 
presidencial era de 8 años, 
que el Presidente designaba 
senadores y sigue mantenien-
do facultades impropias de un 
régimen democrático. Por ello 
necesitamos contar con un 
texto donde las anomalías que 
hemos vivido este mes sean 
inexistentes o minimizadas.

Entrega de vivienda de 
emergencia a familia del 
sector Coigue 

Este viernes 26 de junio, se 
realizó la entrega de vivienda 
de emergencia a una familia de 
nuestra comuna.

Muy emocionados y agradeci-
da de sus vecinos y del alcalde 
Alejandro Sáez Véliz se mostró 

un matrimonio del sector el Coi-
gue de nuestra comuna que reci-
bió una vivienda de emergencia 
construida por el municipio. La 
gestión y solicitud de los vecinos 
fue fundamental en este caso 
que permitirá que pasen este in-
vierno en mejores condiciones.

Nevadas en el sector 
alto de Carahue

Alcalde Alejandro Sáez 
Véliz monitorea el sector La 
Torre, ante la primera neva-
zón de la temporada. Junto 
a profesionales de la Udel 
se reúnen con vecinos del 
sector.Los lugareños de los 
sectores de Sector Alto Matte 
y Sánchez, Los Laureles, La 
Torre, Los Embanques, Sec-
tor de Camarones, Villa Las 
Araucarias entre otros, ya 
comenzaron a sentir los es-
tragos del frente de mal tiem-
po que afecta a la región, lo 
que trae consigo; los fuertes 
fríos, que al sumar la altura 
de lugar se producen fuertes 

nevadas.

El inicio del invierno se hace 
notar, la preocupación de las 
autoridades para generar las 

ayudas correspondientes, 
como asimismo el despeje 
de los caminos. Así fue como 
despertaron los habitantes de 
estos sectores, los caminos 
estaban obstaculizados por 
la gran cantidad de nieve que 
cayó en el lugar, provocando 
que los vehículos bajos o li-
vianos no pudieran circular 
por los difíciles caminos, sólo 
vehículos de mayor tamaño o 
con las medidas adecuadas.

La municipalidad dispuso 
de maquinaria para despejar 
caminos y mejorar el acceso 
de vecinos y pobladores de 
los lugares damnificados por 
las nevadas recientes. En 
los siguientes días seguirán 
las lluvias en la región de La 
Araucanía, aunque con me-
nor intensidad. Se recomien-
da por partes de las autorida-
des mantener precaución a 
los diferentes eventos.

El invierno ya se hace notar

Avda. Castellon 161 
Nueva Imperial

Checar SpA

Por: Víctor Nain Leal

Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Prof. Derecho Constitucional

Entrega de implementación deportiva 
Villa Los Pensamientos y Paúl Junior 
en Carahue

Alcalde Alejandro 
Sáez Véliz junto al 
director del Departa-

mento de Salud, Mau-
ricio Aguayo, hicieron 
entrega de implemen-

Recursos de la seremi de salud y fondos de implementación
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Más de 2 mil comunidades 
indígenas de La Araucanía se 
verán beneficiadas 

Más de dos mil comunida-
des indígenas valoraron el 
respaldo que otorgó el Sena-
do al proyecto presentado por 
la Senadora Carmen Gloria 
Aravena (IND pro RN), que 
prorroga el mandato de los 
miembros de las directivas de 
las comunidades y asociacio-
nes indígenas, y la vigencia 
de los actuales consejeros de 
la CONADI, debido al  impac-
to de la enfermedad Covid-19 
en Chile. El  proyecto está ad 
portas de convertirse en ley.

La senadora Aravena expli-
có que “el proyecto nace debi-
do a la situación sanitaria que 
enfrentamos y un llamado de 
una dirigenta de Los Sauces, 
explicando la urgente necesi-
dad de extender la validez de 
la directiva de cada comuni-
dad indígena, y por ende su 

personalidad jurídica, con el 
fin de que no pierdan sus be-
neficios”.

“En nuestra región tenemos 
2.300 comunidades indíge-
nas, y todos los días muchas 
de sus directivas pierden su 
validez, requisito que es pri-
mordial para la tramitación 
de becas y postulación a pro-

yectos, entre otros. Por eso, 
dada la gravedad de esta 
pandemia, presentamos este 
proyecto con el fin de prorro-
gar la vigencia de las actuales 
directivas. La mayoría de las 
comunidades indígenas de la 
región son conformadas por 
más de 100 o 150 socios, por 
lo que no pueden realizar las 

asambleas que re-
quieren para actuali-
zar sus directivas y 
por consiguiente su 
personalidad jurídi-
ca, debido a que se 
exponen a un conta-
gio masivo del CO-
VID-19”, sostuvo.

Cabe señalar que 
el próximo 30 de ju-
nio, vencerá el 71% 
de las personalida-
des jurídicas de las 
asociaciones indíge-
nas y el 23% de las 
comunidades indíge-
nas. Además, el 21 

de junio venció el período por 
el cual fueron nombrados los 
actuales consejeros del Con-
sejo Nacional de la Conadi. 
Al respecto, la senadora Ara-
vena agradeció la celeridad y 
el trabajo de la Comisión de 
Gobierno, donde su presiden-
ta la senadora Luz Ebensper-

ger, puso en tabla y despachó 
rápidamente la iniciativa, y 
valoró también el aporte del 
Senador José García Rumi-
not para que se pusiera en ta-
bla y lograra votarse el mismo 
día en que se aprobó por la 
Cámara de Diputados.

En concreto, se prorrogará 
el período por el cual fueron 
elegidos los miembros de las 
directivas de las comunida-
des y asociaciones indígenas, 
que cumplan el plazo duran-
te la vigencia del estado de 
excepción constitucional de 
catástrofe y calamidad públi-
ca, quienes permanecerán en 
sus cargos hasta tres meses 
después de que el estado 
de excepción, o su prórroga, 
haya finalizado; y, por otra 
parte, permanecerán los ac-
tuales representantes indíge-
nas del Consejo Nacional de 
la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena.

CRÓNICA

1110
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Robo de madera

Señor Director:
El Senador Kast, cual me-

dieval savonarola del siglo 
XXI, arremete en las paginas 
de su diario acusándome de 
haber votado en contra de un 
proyecto de ley de su particu-
lar afecto. O sea, mi pecado 
es haber disentido de él; no 

votar de la misma manera 
como votó él: Eso hace, se-
gún él, que yo esté equivo-
cado, en el error, y él, cual 
dominico del siglo XV, sea el 
único poseedor de la verdad. 
Especial forma de concebir la 
democracia tiene el senador: 
él tiene la verdad y los demás 

estamos equivocados, sin de-
recho a disentir.

El proyecto en cuestión es 
aquel que introduce un nuevo 
tipo penal respecto del robo y 
hurto de la madera en troza, 
¿Pero ese es el punto? Los 
delitos de robo y hurto vienen 
desde los albores de nuestro 
Código Penal, allá por el año 
1874. El problema es que 
este proyecto de ley, según el 
mensaje del Ejecutivo, tiene 
por objeto: a) brindar protec-
ción a la industria forestal, y 
b) introducir (en este tipo pe-
nal), técnicas intrusivas de in-
vestigación, igual que en los 
delitos de narcotrafico, terro-
rismo, etcétera.

Es decir, estamos frente a 

un proyecto complejo, por-
que la industria forestal está 
en la base de la situación de 
conflicto y violencia que nos 
persiguen el sur desde hace 
más de 20 años. Entonces, 
lo lógico es que se hubiera 
escuchado a todas las partes 
interesadas: organizaciones, 
alcaldes, profesores de De-
recho Penal. Pero el senador 
Kast, abusando de su condi-
ción de presidente de la comi-
sión de Seguridad del Sena-
do, despacho el proyecto en 
una sesión, escuchando solo 
a la industria forestal.

Entonces este es un pro-
yecto, a lo menos, discutible; 
y por ello no le da derecho al 
senador Kast a arremeter, de 

manera categórica y definiti-
va, en contra de uno de sus 
colegas por la sola razón de 
no compartir sus puntos de 
vista. Me recuerda aquella 
frase suya para el bronce: 
“Camilo Catrillanca murió en 
un duro enfrentamiento con 
Carabineros”. Un poco más 
humildad hace falta a veces 
en la vida.

Se lo digo con afecto a esta 
vieja promesa del liberalismo 
de la derecha, hoy convertido 
en un joven senador conser-
vador.

Francisco Huenchumilla 
Jaramillo
Senador

A un paso de convertirse en ley queda proyecto de 
Senadora Aravena que prorroga la directiva de las 
comunidades y asociaciones indígenas 

Corporación de Desarrollo Araucanía reitera su 
compromiso con los emprendedores regionales y 
confirma la segunda versión de “Futuro Digital”

Tras el éxito de la primera versión y 
a solicitud de los productores locales, 
las entidades organizadoras prepara-
ron con premura las nuevas sesiones. 
Todo se reinicia el viernes 3 de julio, 
desde las 15 horas, con jornada deno-
minada “Comunicación y Ventas”   

120 participantes en la última jorna-
da fue la confirmación de que la pri-
mera versión de “Futuro Digital” fue un 
éxito rotundo. Por este motivo la Cor-
poración de Desarrollo Araucanía, en 
conjunto con la Seremi y el Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género Araucanía, el Gobierno Re-
gional y la Municipalidad de Temuco, 
se reunieron rápidamente para prepa-
rar la segunda edición de la iniciativa, 
la que se iniciará este viernes, desde 
las 15 horas, con la sesión denomina-
da “Comunicación y Ventas”.

El objetivo de la capacitación es 
promover y facilitar herramientas re-
lacionadas con el comercio electró-
nico, pensadas y dirigidas hacia los 
emprendedores y mypes mediante la 
generación de nuevos aprendizajes a 
través de modalidad online, tal como 
lo exige el escenario mundial.

 “Comunicación y Ventas” contará 
con la participación del destacado pe-
riodista, experto en marketing, ventas 
y comunicación digital, Cristian Arria-
gada, y también al empresario de De-
conativa, Esteban Sanzana, quienes 
con sus experiencias y conocimientos 
entregarán herramientas a los em-
prendedores locales para que conti-
núen creciendo en sus rubros.

“Futuro Digital 2” tendrá una modi-
ficación en relación a su primera ver-
sión ya que se sumará un conversato-

rio para que los participantes puedan 
tener un contacto más directo con los 
expositores y también con el resto de 
los inscritos.

“Como corporación siempre esta-
mos buscando instancias para fo-
mentar el desarrollo productivo de la 
región, trabajando de la mano con los 
emprendedores y con sus sueños. 
Creemos fielmente que en la capaci-
tación y en la suma de conocimien-
tos está el camino para superar este 
difícil contexto actual. Por eso conti-

nuaremos con estas jornadas, las que 
solo tienen como misión colaborar y 
contribuir con nuestros productores 
regionales”, explicó el gerente de la 
Corporación de Desarrollo Araucanía, 
Raúl Sáez.

Los interesados en participar po-
drán inscribirse a través del sitio ht-
tps://tinyurl.com/FD-Comunicaciony-
Ventas. Además, todas las sesiones 
serán transmitidas por Facebook Live 
para así llegar a un mayor número de 
personas posibles dentro de la región.

Cabe destacar que las diversas se-
siones serán moderadas por el perio-
dista regional Cristian Alberto Orias, 
quien ya estuvo en la primera versión 
y que nuevamente guiará la jornada 
de este viernes.

“Es un formato ameno, práctico y 
que a los productores les gustó mu-
cho. Además hay mucha calidad en 
cada uno de los expositores, lo que 
enriquece las distintas jornadas”, des-
tacó el comunicador.

“Futuro Digital 2” tendrá cuatro se-
siones y finalizará con un gran semi-
nario con la participación de interesan-
tes expositores locales y nacionales.
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CONADI destinó casi $2.500 millones para reactivar 
emprendimientos mapuche en La Araucanía por Coronavirus

Los concursos que por pri-
mera vez serán completa-
mente online, están dirigidos 
a indígenas de zonas rurales 
y urbanas, buscando con esto, 
ayudar a cientos de empren-
dedores que han visto afecta-
dos sus negocios por la pan-
demia del COVID-19.

Los emprendedores mapu-
che de La Araucanía no han 
estado exentos de la contin-
gencia mundial del Corona-
virus, viéndose afectados en 
sus ventas, en las visitas turís-
ticas y en sus negocios.

Es por ello que CONADI, 
en el marco de las iniciativas 
de apoyo impulsadas en esta 
pandemia, ha implementado 
una serie de concursos online 
(para evitar la concurrencia de 
personas con documentos a 
las oficinas) que van en directo 
apoyo de los emprendedores.

Postulaciones online
“Son casi tres millones de 

dólares que invertiremos des-
de la Subdirección Sur de 
CONADI para financiar inicia-

tivas de equipamiento, turismo 
y emprendimiento, a través 
de nuestros programas, con 
un apoyo especial para los 
emprendimientos femeninos 
con identidad y pertinencia 
cultural, además de poner el 
énfasis en las postulaciones 
online, para que nuestros be-
neficiarios no tengan que con-
currir hasta nuestras oficinas 
y arriesgar su salud”, señaló 
Ignacio Malig Meza, Director 
Nacional de CONADI.

“Es bueno que lleguen re-
cursos para apoyar a los em-
prendedores mapuche de 
nuestras comunas, quienes 
con mucho esfuerzo han ini-
ciado emprendimientos, que 
ahora necesitamos potenciar 
y que ojalá podamos volver a 
la normalidad de aquí a fin de 
año”, agregó el alcalde mapu-
che Juan de Dios Paillafil, de 
Saavedra.

“Gracias al apoyo de CONA-
DI pude adquirir la implemen-
tación de una cocina para mi 
emprendimiento de gastrono-
mía mapuche, que con mis 

propios recursos no podía. Tal 
vez no con cosas muy caras, 
pero para mi situación eran 
inalcanzables”, señaló Yasna 
Barrales, beneficiaria del Fon-
do de Desarrollo de CONADI.

Equipamiento, turismo y 
emprendimiento

Uno de los concursos que 
cuenta con mayor cantidad 
de presupuesto es la entrega 
de equipamiento predial a las 
tierras comparadas mediante 

Ley Indígena, (subsidios y rei-
vindicaciones), al que pueden 
postular personas naturales, 
con un beneficio de hasta 6 
millones de pesos, y comuni-
dades indígenas, que pueden 
beneficiarse con hasta 60 mi-
llones de pesos, y sus postula-
ciones cierran el 3 de julio.

En tanto, el concurso de 
apoyo al turismo indígena en 
zonas rurales y urbanas, al 
que se puede postular hasta el 
23 de julio, permite la adquisi-

ción de equipamiento turístico, 
infraestructura y habilitación 
productiva, con montos que 
llegan hasta los 10 millones de 
pesos.

Por su parte, las actividades 
económicas productivas de 
emprendedores urbanos, que 
posean pertinencia cultural 
mapuche y generen asociativi-
dad con otros emprendedores, 
también se pueden beneficiar 
con un concurso que se ex-
tiende hasta el 15 de julio y 
entrega la suma de hasta $1 
millón 800 mil por cada postu-
lante.

Una de las novedades de 
este año es un concurso de-
dicado exclusivamente a las 
mujeres mapuche: "Temay 
taiñ kuzaw pu zomo" (Crecerá 
el trabajo para las mujeres), 
para fomentar el emprendi-
miento femenino con pertinen-
cia e identidad cultural en zo-
nas rurales. Las postulaciones 
son hasta el 23 de julio y se 
puede postular hasta un mon-
to $5 millones para maquina-
rias y herramientas.
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Equipo Rural del Departamento de Salud Municipal 
realizó ronda médica en posta Chivilcoyan

Como una forma de rea-
firmar su compromiso con 
las áreas rurales, la Munici-
palidad de Nueva Imperial 
y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann han gestionado 
con el Departamento de Sa-
lud Municipal que las postas 
rurales sigan teniendo las 
rondas médicas, que, si bien 
por el periodo de pandemia 
no puede entregar todas las 
prestaciones, se mantienen 
algunas en los boxes y otras 
a través de visitas domicilia-
rias.

Fue así como el pasado 
miércoles 24 de junio un equi-
po compuesto por médico, 
matrona, kinesióloga, podó-
loga, asistente social, técnico 
en enfermería de nivel supe-
rior, nutricionista y conductor 
se trasladaron hasta la posta 
Chivilcoyan para realizar la 

ronda médica.
El encargado de posta Pas-

cual López es el responsable 
de realizar la logística de la 
ronda. Previamente asigna 
las horas (que son pocas por 
la contingencia por Covid-19) 
y organiza las visitas domi-
ciliarias, priorizando adultos 

mayores con movilidad redu-
cida y lactantes.

Se intenta que las perso-
nas no concurran en el mis-
mo horario, para evitar aglo-
meraciones, y en la sala de 
espera se realizan talleres 
educacionales en torno a la 
prevención de contagios por 

coronavirus, se entregan me-
dicamentos y alimentación 
complementaria, se hacen 
visitas domiciliarias y se in-
tentan resolver la mayor can-
tidad de requerimientos ema-
nados por la comunidad. 

Los usuarios valoran los 

esfuerzos realizados por los 
profesionales y agradecen 
que la municipalidad y el al-
calde no se hayan olvidado 
de ellos, especialmente en 
esta pandemia, que a mu-
chos les causa incertidumbre 
y temen un contagio.

Director del Servicio de Salud Araucanía Sur 
René Lopetegui visitó Nueva Imperial y participó 
en programa ‘Salud al Día’

El pasado viernes 26 de ju-
nio el director del Servicio de 
Salud Araucanía Sur (SSAS) 
René Lopetegui, acompaña-
do del referente del Servicio 
Familiar del SASS Dr. Iván 
Niessel, visitó la Municipali-
dad de Nueva Imperial y se 
reunió con la alcaldesa (s) 
Marisa Sandoval, con quien 
entabló una conversación 
donde se plantearon temas 
como el aumento exponen-
cial de casos de contagio por 
Covid-19 en las dos últimas 
semanas y la necesidad de 
que se decrete cuarentena 
o un cordón sanitario en la 
comuna, para evitar aún más 

contagios.
Tras esta reunión, donde 

también participaron direc-

tivos del Departamento de 
Salud Municipal, el director 
del SSAS se trasladó al set 
de televisón habilitado en 
dependencias de la misma 
municipalidad para ser parte 
de la emisión en directo del 
quinto programa ‘Salud al 
Día’, programa vía streaming 
que se emite en directo todos 
los viernes desde hace 5 se-
manas por el fanpage de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial, capítulos que quedan 
alojados en la misma plata-
forma para visitas posterio-
res.

La temática de la quinta 
edición giró en torno a las 
medidas de prevención para 

evitar un contagio por Co-
vid-19 y qué se está haciendo 
en la región y comuna. Fue 
así como el director del SSAS 
junto a la directora del Depar-

tamento de Salud Municipal, 
Lyzbeth Bolívar formaron 
parte del segundo bloque del 
programa y pudieron analizar 
a grandes rasgos, como se 
ha trabajado a nivel regio-
nal el tema del coronavirus y 
como se ha estado tratando 
el tema a nivel local. 

René Lopetegui valoró el 
trabajo realizado por el Depar-
tamento de Salud Municipal y 
destacó el trabajo colaborati-

vo que se tiene con el Hospi-
tal Intercultural de Nueva Im-
perial. También hizo énfasis 
en la importancia que tiene la 
atención primaria de salud en 

esta pandemia, cómo se han 
adecuado a las necesidades 
de la población y cómo se 
han acercado, mayormente 
en lo que respecta a la res-
puesta de requerimientos en 
domicilio y el compromiso de 
los funcionarios. Además de 
destacar la voluntad del alcal-
de Manuel Salas Trautmman, 
que siempre está dispuesto a 
apoyar iniciativas que vayan 
en beneficio de la comunidad.


