
Martes 14 de Julio de 2020 / Año 18 / Edición 1069

$300
www.elinformadordigital.cl

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Toltén

Diario

Especie en extinción y protegida 

Funcionarios del CESFAM de Nueva 
Imperial conmemoraron su aniversario 
número 14

Págs. 12

SALUD MUNICIPAL

Págs. 08

Págs. 07

Denuncian caza de cisne en 
comunidades de Nueva Imperial   

Págs. 03

El nuevo presidente 
electo Enzo Bello
Rotary Club de 
Nueva Imperial 
realizó transmisión 
de mando 

Págs. 05

Desde Suiza llega importante ayuda para 
Adultos Mayores de Carahue

Un contenedor evaluado en 200 millones de pesos en mobiliario médico 

Temporal en Toltén afectó  
mil hectáreas agrícolas y 
ganaderas

Encuesta Senda  durante pandemia: 
Hay menos consumo de alcohol, 
porque hay menos oportunidades

Municipalidad habilita baños 
públicos en Plaza Pedro de 
Valdivia

INDAP entrega apoyo a 
Cooperativas Campesinas 
de Malleco y Cautín

Págs. 11

Págs. 09

Págs. 05



Martes 14 de Julio de 2020 Martes 14 de Julio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

pequeños agricultores y gana-
deros. Ante esta situación la 
autoridad agrícola manifestó 
que “nos hemos reunido con 
el alcalde y el Jefe de área In-
dap para levantar la informa-

ción de los afectados e iniciar 
el proceso de requerimientos 
de ayuda”. 

Por su parte, Guillermo 
Martínez Soto, alcalde de Tol-
tén, agregó que “nuevamen-
te como comuna nos vemos 
afectados por los daños de un 
temporal, durante el fin de se-
mana desplegamos nuestros 
equipos de emergencia por 
los diferentes sectores para 
catastrar y ayudar a las fami-
lias afectadas“. Los informes 
meteorológicos señalan que 
desde este jueves se avecina 
un nuevo frente de mal tiem-
po en la comuna de Toltén 
por eso se realiza el llamado 
a las familias que tomen sus 
resguardos para evitar emer-
gencias.
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¡YA NO……………………………! 
Por  Omer Silva Villena

(Pseudopoema)

Puedo leer a mi amigo Juan,  se fue la historia de mi pueblo
No me interesa la TV cable, la señal abierta basta
Me interesan los regalos, Dios me ha entregado todo
Anhelo conocer la eternidad, llegará sola
Extraño el aula, pues todo está escrito
Me interesa estudiar saberes,  que los divulguen otros
Me interesa el odio, agradezco los afectos que también recibo
Deseo tener a mis padres, ellos me cuidan desde el más allá
Me interesa conducir, mis trancos hacen valorar la Creación
Admiro el “progreso”, añoro mis raíces
Me interesan los cumpleaños, cada vez siento más cercano el 
final
Repito oraciones, de seguro mi verbo alcanza al Altísimo
Necesito mi familia, los “lirios del campo” me acompañan
Anhelo una vivienda, ya vivo en la “morada del Padre”
Tengo hermano,  él me acompaña desde el Cielo
Mendigo afectos, el viento Imperialino acaricia mi rostro
Me interesa Platón, Aristóteles, prefiero los “fragmentos de una 
fe olvidada”
No le pongo atención a mis pesares, me encanta sacarle una 
sonrisa a alguien peor que yo
Ya no creo en dogmas, sí, en el renacimiento espiritual del 
género humano
Temo a la tiranía del intelecto, o clerecía, prefiero  no marchitar-
me en abstracciones
Me interesan los pensamientos sublimes,  sí la disciplina del 
trabajo interior
Me atrae la pandemia, dudo de la “dictadura de científico-médi-
ca”
Me atraen los enfoques de la cognición humana, me quedo con 
Jung, y, algo de Schopenahuer
Me atrae el materialismo,  sí las cosas simples de la vida. 
Me atrae el dolor, aprendo por “comprensión” de mi conciencia
No creo en voceros, sí en las conclusiones de mi vida.
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Familias del Programa Seguridades y Oportunidades 
reciben cajas de alimentos 

Desde la mañana del mar-
tes 7 de julio, con el apoyo de 
equipos municipales, se están 
entregando 224 cajas de ali-
mentos que están dirigidas a 
familias vulnerables de Nue-
va Imperial, que pertenecen 
al Programa Seguridades y 
Oportunidades de FOSIS, y 
reciben atención permanente 
de profesionales de la Munici-
palidad.

El alcalde Manuel Salas 
siempre ha mostrado su pre-
ocupación por estas familias 

más vulnerables, de ahí que 
se trabaja coordinadamen-
te con FOSIS para apoyar a 
quienes son parte del Progra-
ma Seguridades y Oportunida-
des, y durante esta pandemia 
el gobierno gestionó la entrega 
de cajas de alimentos a todas 
estas familias, que en la co-
muna de Nueva Imperial son 
aproximadamente unas mil 
tanto urbanas como rurales.

Esta entrega ya comenzó 
hace algunos días y se deno-

mina ‘SiEmpre por Chile-Ca-
jas de Alimentos’, cruzada 
empresarial solidaria, que se 
realiza en forma coordinada 
con el Ministerio de Desarrollo 
Social y la sociedad civil, con 

el objetivo de producir y entre-
gar cajas con alimentos para 
las 130.000 familias más vul-
nerables y, junto con ellas, re-
galarles una palabra de alien-
to y esperanza. En el caso de 

las 224 cajas entregadas con 
el apoyo de la Municipalidad, 
corresponde al aporte de Em-
presa Constructora Poo.

Lo más importante del pro-
ceso es llegar con esta ayuda 

a estas familias vulnerables 
que están además pasando 
por una difícil situación pro-
ducto de la pandemia de CO-
VID-19, señaló al respecto el 
alcalde Manuel Salas.

Entre La Vida y La Muerte

Era mediado de julio de 1961 y hacía 
poco más de un año que habíamos regre-
sado a Cunco después de ocho años de 
ausencia. Los amigos eran los mismos  de 
mi partida asi que todo fue como antes, 
eso si que con otras  responsabilidades 
que exigía el Primero de Humanidades 
del Liceo. Nunca fui muy aplicado para los 
estudios, no así cuando se trataba de de 
salir al campo, solamente por caminar en 
la lluvia a cazar o a pescar en compañía 
de mi fiel amigo Whisky que se entretenía 
corriendo tras alguna liebre o echando a 
volar las perdices escondidas en las ma-
tas de zarzamora. Fueron tiempos felices 
los de aquella época, solo que en mi caso 
no me di cuenta que mi salud se estaba 
debilitando por la humedad acumulada y 
que de a poco se me iba metiendo en el 
cuerpo. Lo cierto es que llegó el día que no 
pude levantarme debido a una fuerte gripe 
y a los agudos dolores de huesos que me 
aquejaban.

Teodorinda Calfullanca llegó a nuestra 
casa recomendada para labores de lavan-
dera. Era una mujer de 70 años, más o me-
nos, delgada y bastante alta para ser ma-
puche. Curiosamente y a pesar de la edad 
tenía el pelo negro sin canas el que se 
amarraba en dos trenzas hasta la cintura. 
Había algo en ella que nunca terminó de 
gustarme, no se si era su mirada esquiva 
o los gritos con los que correteaba al perro 
que husmeaba a su alrededor mostrándole 

los dientes cuando lo amenazaba con un 
palo ¡ Sale juera tregua ¡ Creo que Whis-
ky veía algo en ella que yo no podía ver. 
Mi papá, que no confiaba en la tecnología, 
hizo construir un lavadero de concreto al 
final del patio con estufa de fierro donde 
se sentaba un fondo en el que se hervía la 
ropa y una pileta, también de cemento con 
una tabla para escobillar.

Mi  salud se agravó repentinamente, tan-
to asi que el médico decidió derivarme al 
hospital de Temuco. El dia 1 de agosto y 
antes de partir, la Teodorinda vino a des-
pedirse y después de mirarme con mucha 
atención, le dijo a mi mamá: Kalkú metió 
Wekufe a su hijo, señora Maximina, le 
echaron cochiná en l’agua por “entreme-
dio” del perro, ese que trajeron de Temuco 
Pueblo, - tiene que hacerle trabajo de “con-
tra” la de no, el niño se va a morir. Recuer-
do que en mi semi inconciencia, escuché 
a mi mamá  retando de mala manera a la 
mujer. – No diga leseras señora, yo no creo 
en brujerías, mi hijo se va a sanar por la 
voluntad de Dios y nada más. Estuve un 
mes entero entre la vida y la muerte en el 
hospital donde me diagnosticaron Artritis 
Reumatoidea Juvenil con compromiso de 
las arterias coronarias lo que me producía 
graves arritmias.

 Hasta ahí no más me acuerdo porque la 
fiebre me dejó una laguna mental de dos 
semanas. El 15 de septiembre desperté de 

Por: Emilio Orive Plana

Temporal  en Toltén afectó  mil hectáreas agrícolas y ganaderas
Con un catastro de 20 fami-

lias afectadas, 200 aisladas y 
desbordes de los ríos Toltén 
y Boldos fue el resultado que 
dejó el último temporal de llu-
vias que afectó a la comuna. 
Hoy domingo se pudo dimen-
sionar las zonas afectadas en 
diferentes zonas de este terri-

torio, donde los más afectados 
fueron los sectores de   San 
roque, Frutillar, Toltén viejo, 
Cudaco, Piren y Queule. 

Durante la mañana visitó 
la zona Luis Sepúlveda Díaz, 
General de Brigada jefe de 
la defensa regional Arauca-
nía, quien junto a funciona-
rios municipales realizaron 
un recorrido por los sectores 
afectados. Rodrigo Holzapfel 

Astroza, encargado de emer-
gencia Municipal, informó 
que “hoy los niveles de agua 
bajaron principalmente en el 
río Toltén, el río Boldo presen-
ta aumento de caudal, por lo 
cual estamos monitoreando el 
comportamiento de los niveles 
del agua”.

Durante la tarde llegó a la 
comuna el seremi de agricul-
tura Ricardo Senn Canario, 
quien visitó las zonas de Fru-
tillar, San Roque y el sur de 
la comuna. Se estima que en 
Toltén se afectaron mil hectá-
reas de predios agrícolas de 

¿Y cómo recuperamos el 10%?
Por: Felipe Vergara, Analista Político , Universidad Andrés Bello 

Es un hecho que el actual sistema de pen-
siones no está cumpliendo el objetivo para 
el cual fue creado. Hoy cerca de un millón 
doscientas mil personas reciben pensiones 
gracias al Pilar Solidario, o sea para ese 
gran porcentaje de la población, las AFP no 
lograron cubrir una pensión mínimamente 
digna. En ese sentido, no es de extrañar que 
muchos prefieran retirar el 10% de sus fon-
dos y al jubilarse, acogerse al beneficio que 
el Estado entrega.

El Chile actual sufre una evidente desa-
fección respecto de este tema: cuesta en-
tender que, pese a que los dineros en las 
AFP sean nues-tros, no los podemos tocar 
hasta nuestra vejes, hecho que se suma a 
que gran parte de la ciudadanía no tiene vi-
sualizado en su horizonte la jubilación y, por 
último, casi nadie cree que va aacceder a 
una pensión digna; entonces evidentemente 
surge la pregunta de para qué estoy aho-
rrando.Siendo así, pareciera lógico el retiro 

del 10% de nuestros fondos previsionales, 
pero la situación no es tan simple.

Partamos por el hecho de que el Estado 
no está en condiciones de cubrir pensiones 
solidarias para toda la población, no fue el 
principio que inspiró dicha reforma legal; por 
lo mismo, si el acuerdo será retirar esos fon-
dos, hay que establecer una fórmula para 
su reintegro, que requerirá de compromisos 
compartidos entre los cotizantes y el Estado. 
No puede ser el afiliado quién asuma todo 
el costo por una situación completamente 
ajena a él, pero tampoco las arcas fiscales 
alcanzan para reintegrar onerosamente di-
chos fondos. Ante ello y frente al escenario 
que se avecina, es momento de sincerar 
cómo recuperar ese 10%: una opción es in-
crementar la edad de jubilación en al menos 
dos años, otra diseñar un fondo solidario 
Estado/empleador o una especie de nuevo 
bono de reconocimiento. Lo claro es que, a 
diferencia del Éxodo, acá el “maná” no caerá 
del cielo.

repente llamando a mi mamá porque  quería irme a mi casa. 
Después de dos días de exámenes los médicos no podían creer 
que mi grave afección al corazón había desapararecido asi que 
me dieron el alta pero por mi extrema delgadez habrían de pa-
sar dos meses más en recuperación lo que hice en la casa 
de una tia, donde me enteré que ese mismo 15 de septiembre 
habían encontrado muerto al interior del lavadero a mi queri-
do amigo Whisky sin haber estado jamás enfermo. Varios años 
después, mi hermana mayor me confesó que por petición de 
la Teodorinda y a espaldas de mi madre, le había pasado una 
camisa y una foto mia a la mujer que se volvió a su reducción 
de Rucapellán  y nunca más supimos de ella.
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POLICIAL

Denuncian caza de cisne en comunidades 
de Nueva Imperial

Molesto se encuentro los 
habitantes de las comunida-
des de, Lizahue, Manzanal e 
Imperialito, con los cazadores  
que llegaron al lugar, principal-
mente de la ciudad. 

Molestias de los  vecinos de 
los lugares  porque no respe-
tan nada, y si esto fuera poco, 
una vecina que se desplazaba 
la tarde del día sábado cerca 
de las 17 Horas, por el lugar 
de Lolocura del sector de im-
perialito, y al momento que lle-
ga al lugar “Las Ranas” encon-
tró un Cisne de Cuello negro, 
ave que es protegido por ley y 
que prohíbe su casa.  

La lugareña al acercarse se 
percató que la ave  tenía una 
herido con arma de fuego, los 
vecinos sospechan de unos 
ocupante de una  camioneta, 
que almenos dos día seguido 
se encuentran en el lugar ca-
zando,  a pesar que los veci-
nos del lugar les han pedido 
amablemente que se retiren 
del lugar por lo mismo los 
apuntan como los responsa-
ble dela muerte con arma de 

fuego del Cisne.
Los lugareños  denunciaron 

el hecho al Servicio Agrícola y 
Ganadero ( SAG) quienes se  
comprometieron a concurrir al 
lugar “lo que queremos pedir-
le, es que se prohíba la caza  
en el lugar, no sé cómo entran  
y si tienen algún permisos del 
dueño del predio, con la caza  
están poniendo en peligro  a 
esta especie, a estos señores 
les hemos pedido que dejen 
de cazar, por  lo mismo  que 
se encontró  este cisne muerto  
lo cual tenemos ciertas sospe-

chas, que los responsable son 
ellos”  señaló la lugareña.  

Hay que señalar que el cis-
ne de cuello negro, especie 
protegida por la Ley de Caza, 
normativa en la cual esta es-
pecie está catalogada en zona 
sur como en peligro de extin-
ción.

Esta ave habita en lagos y 
lagunas de agua dulce. Se 
alimenta preferentemente de 
vegetales,  agua salobre y en 
las costas del mar. Su distri-
bución comprende desde el 
sur de Brasil hasta Tierra del 

Fuego. Es un ave voladora 
que puede recorrer grandes 
distancias en búsqueda de 
alimento y de lugares óptimos 
para hacer sus nidos, cabe 
destacar que la conservación 
de especies de fauna silves-
tre de Chile, ocupa un lugar 
destacado entre las labores 
que realiza el SAG. Para estos 
propósitos este Servicio regu-
la y fiscaliza la caza y captura 
de fauna silvestre, así como 

su exportación e importación, 
por tal motivo que el Servicio 
Agrícola y Ganadero realiza 
un permanente llamado a la 
comunidad para que, en caso 
de encontrar especies en pe-
ligro de extinción protegidas 
o heridas se contacten con el 
SAG, para así poder evaluar 
su condición y derivarlos a los 
lugares más idóneos para su 
rehabilitación y recuperación.

Hay menos consumo de alcohol, porque hay menos 
oportunidades para hacerlo

El Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Al-
cohol, (SENDA), desarrolló 
una encuesta online y anóni-
ma durante el 6 al 27 de junio 
de 2020, a fin de medir el con-
sumo de drogas en Chile du-
rante la crisis sanitaria.

La encuesta contó con 
34.738 respuestas en las 16 
regiones del país y 15.280 fue-
ron validadas. El sondeo reve-
ló que en Chile, un 41,8% de 
los consumidores de alcohol 
indica haber disminuido su 
consumo y un 32,8% decla-
ra haber mantenido su uso 
durante la pandemia.  Es de-
cir, un 74,6% de los chilenos 
manifiesta haber mantenido o 
disminuido su consumo de al-
cohol en la crisis sanitaria. 

Cifras regionales
En esta inédita encuesta 

realizada para conocer los 
efectos del COVID-19 en el 
consumo de alcohol y otras 
drogas, un 38,4% de quienes 
respondieron en La Arauca-
nía fueron hombres y 61,6% 

mujeres, y se registró que un 
63,5% de los encuestados tie-
nen entre 18 y 39 años.

La directora de Senda Arau-
canía, Carolina Matamala se-
ñaló la importancia de contar 
con una medición como esta. 
“Tal como se ha desarrollado 
en algunos países de Euro-
pa, esta encuesta nos permi-
te contar con cifras concretas 
sobre la situación en Chile y 
en La Araucanía y en nuestra 
región nos muestra que un 
40,5% de quienes respondie-
ron la encuesta indican que 
ha consumido menos alcohol 
desde el inicio del COVID-19 
y de estos, el 38,4% señala 
como principal razón que hay 
menos oportunidades para ha-
cerlo debido al cierre de bares 
y restaurantes. Por otra parte, 
el acceso al alcohol ha sido 
otros de los motivos de esta 
disminución, donde el 19,6% 
de los encuestados que han 
intentado comprar alcohol 
desde el inicio de la pandemia 
en Chile,  declaran que han te-
nido problemas para hacerlo”.

Por otra parte, el estudio 
arrojó que un 20,3% de las 
personas señalan que han uti-
lizado más alcohol, y de ellas, 
un 54,9% reporta que es por 
ansiedad, estrés o depresión 
que genera el COVID-19. Al 
respecto, la directora de Sen-
da Araucanía señaló que “para 
nosotros siempre va a ser una 
preocupación que las perso-
nas consuman alcohol y otras 
drogas, especialmente para 
su salud física y emocional. 

Sabemos que son momentos 
complejos y como servicio 
queremos que las personas 
sepan que estamos para apo-
yarlos y pueden llamarnos de 
forma gratuita al Fono Drogas 
y Alcohol: 1412, para una con-
versación confidencial, donde 
podremos canalizar la ayuda 
que necesitan”.

 
Otras drogas en 
La Araucanía

En cuanto a la marihuana, 

el estudio muestra que un 
24,2% declara haber consu-
mido menos desde el inicio del 
COVID-19. De estos, el 22,2% 
dice que consume en menor 
medida porque tiene menos 
oportunidades para consumir 
por el cierre de bares. Por otra 
parte, el 34,4% indica que ha 
usado más de esta droga y 
de estos, el 60,9% dice que 
consume más por la ansie-
dad, estrés o depresión que 
le produce la situación actual. 
En cuanto a medicamentos 
sin receta médica, el 41,2% 
dice que ha aumentado su 
consumo (como tramal y clo-
nazepam) desde el inicio de la 
pandemia.  

En cuanto al acceso a 
drogas, el 40,6% de los en-
cuestados que han intentado 
comprar, dice que han tenido 
problemas para conseguir. Un 
9,5% de quienes declaran 
consumir drogas dicen haber 
sentido un aumento en su in-
tención de buscar tratamiento 
para enfrentar su consumo, 
desde inicio del COVID-19.

Especie en extinción y protegida 

Encuesta Senda revela en La Araucanía: 

Seremi de las Culturas da a conocer iniciativas que serán 
financiadas a través de Fondos de Cultura 2020

El seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio de 
La Araucanía, Enzo Cortesi, 
anunció el financiamiento de 
8 iniciativas culturales por un 
monto total de 94 millones de 
pesos, los cuales en la selec-
ción inicial de los Fondos de 
Cultura 2020 habían quedado 
en la lista de espera.

 “Desde la Seremi de las 
Culturas, las Arte y el Patrimo-
nio de La Araucanía nos com-
place informar este apoyo so-
bre la convocatoria de Fondos 
Concursables del año 2020, 
el cual a través de su lista es-
pera va a financiar 8 nuevos 
proyectos de gran relevancia 
cultural para la región, los 
cuales suman un monto de 
94 millones. Comprendemos 
que en esta situación com-
pleja que atraviesa el mundo 
de las culturas, el aporte eco-
nómico para la generación de 
proyectos es tremendamente 
importante y viene de alguna 
manera a contribuir, a generar 
dinamismo para este sector 
que es tan relevante para la 
identidad de nuestra región y 
para el desarrollo de las eco-
nomías creativas con identi-
dad y pertinencia local”, su-
brayó el seremi Enzo Cortesi.

 
Los creadores

Nevenka Leiva, se adjudicó 
un proyecto que consiste en 
una Beca Chile Crea, sobre 
ello expresó que “adjudicar-

me la beca Crea Chile es una 
excelente oportunidad para 
ampliar mis conocimientos y 
desarrollar un trabajo parti-
cipativo con mejores herra-
mientas, es lo que precisa-
mente busco concretar con el 
Diplomado en Gestión Cultu-
ral”.

 Tomas Cataldo es artesano 
en madera, y reside en la lo-
calidad de Lican Ray, con más 
de 24 años de trayectoria, tra-
baja junto a su esposa Marga-
rita Gajardo en la creación de 
maquetas de embarcaciones 
típicos de las costas chilenas, 
y fue reconocido con el Sello 
de Excelencia a la Artesanía. 
Al saber la buena noticia de 
que su iniciativa será financia-
da, manifestó que “estoy muy 
feliz y emocionado por haber 
sido seleccionado para desa-
rrollar mi proyecto consisten-
te en un diorama, una espe-
cie de maqueta a través de la 
cual mostraremos las faenas 
del mar en La Araucanía, ex-
posición que luego itinerará 
por diversas localidades y 
comunas de la región, tales 
como Carahue, Nehuentúe, 
Saavedra, Villarrica, entre 
otras”.

 En tanto, la artista circense 
Leslie Balaguer también obtu-
vo los recursos para financiar 
un proyecto de creación y pro-
ducción, llamado “Espectácu-
lo de nuevo circo distopía feliz 
o la revelación del velocípe-

do”, junto a la compañía Circo 
Lacustre, de la que es parte. 
“En estos tiempos de crisis 
donde los artistas nos en-
contramos en una especie de 
limbo, ya que por lo menos en 

mi caso no he podido obtener 
ningún beneficio social ni otro 
tipo de apoyo a nivel local. La 
adjudicación del proyecto me 
genera una sensación de que 
no todo está perdido y agra-
dezco la oportunidad, ya que 
en él participaremos varios 
artistas de la región, de Te-
muco, Curarrehue y Villarrica, 
espero podamos desarrollarlo 
de la mejor manera y seguir 
aportando al desarrollo cir-
cense a nivel profesional en 
la Región de La Araucanía, 
como Circo Lacustre”, expre-
só.

 
Los proyectos aprobados 
son:

1.       Proyecto “Gestión Cul-
tural Saberes y experiencias 
para un trabajo participativo 
en el contexto sociocultural 
de La Araucania”, Nevenka 
Leiva de Pitrufquén. Beca 

Chile Crea.
2.    Proyecto “Investigación, 

creación, puesta en escena y 
producción de En ningún jar-
dín de Chile un niño puede 
ser flor” de Macarena Bejares 
de Temuco.

3.   Proyecto “Oficios An-
cestrales” de José Parés, de 
Temuco. Fondart.

4. Proyecto: “Creación de 
cuencos en maderas rescata-
das de la región de La Arau-
canía” de Egon Muñoz, de 
Pucón. Fondart.

5. Proyecto “Espectáculo de 
nuevo circo. Distopía feliz o 
La revelación del Velocípedo”’ 
de Leslie Balaguer de Villarri-
ca. Fondart.

6. Proyecto “Mar de La 
Araucanía, un patrimonio en 
tablas pintadas” de Tomas 
Cataldo de Villarrica. Fondart.

7. Proyecto “Escuela de 
Arte: Intervención urbana en 
mosaico fortaleciendo la cui-
dad acuarela”, Municipalidad 
de Nueva Imperial. Fondart.

8. Proyecto “Concierto On-
line - Alegre Rebeldía” de 
Pablo Sandoval Hueche, de 
Padre las Casas. Fondo de la 
Música.

Proyectos del Fondo de la 
Música

A ellos, se suma la aproba-
ción de 5 iniciativas de la Lí-
nea de circulación y creación 
del Fondo de la Música, por 
2.208.000 pesos, concurso 
que está aún abierto y que 
opera con sistema de venta-
nilla abierta.  Estas son:

 
1.  “Cápsulas audiovisua-

les: Dos finares para guitarra 
traspuesta siglo XXI” de Vasti 
Michel, de Melipeuco.

2.   “Pistilos Del Sol” de Fe-
lipe Cristi de Collipulli.

3.  “Canciones para perso-
najes populares de la Pata-
gonia chilena” de José Arturo 
Chávez de Temuco.

4.   “Creación singles: Ci-
clos y Migración” de Carlos 
Cruz de Pucón.

5. “Invierno - Disco de 
DPlex” de Daniel Paredes de 
Temuco.

Municipio de Cholchol  sigue realizando trabajo en terreno 
Como ha sido el compro-

miso del municipio  y to-
mando todos los resguardos 
sanitarios, el alcalde junto a 
su equipo, se trasladó has-

ta el sector de “Mulleumen”, 
donde se reunió con los di-
rigentes para escuchar sus 
inquietudes, referentes a la 
pandemia que está afectan-

do a nuestra comuna en sus 
respectivos territorios.

Además la primera auto-
ridad, coordinará junto a los 
dirigentes, la entrega de ca-
jas de alimentos, que el mu-
nicipio con sus recursos está 
entregando durante todo 
este tiempo, en los diferen-
tes sectores de la comuna de 
Cholchol.

Por otra parte, de la misma 
manera se reunió en el terri-
torio “Peuchen bajo”, con di-
rigentes, prestando el apoyo 
que requieren, sus inquietu-
des entre otras cosas. 

El edil indicó: La idea es 
lograr prestar ayuda, apo-
yo y brindar estos recursos 
a la brevedad posible, es 

importante estar en terreno 
escuchando las inquietudes 
de nuestros vecinos en cada 

territorio, y a la vez entregar 
una rápida respuesta a sus 
solicitudes

Apoyando a nuestras comunidades
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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

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 988684529

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. 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.

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

Durante este mes de julio 
se podrán en funcionamiento 
dos baños públicos ubicados 
en la plaza Pedro de Valdivia, 
iniciativa gestionada por el al-
calde Manuel Salas desde el 
año pasado y como parte de 
un requerimiento muy sentido, 
en especial de los vecinos de 
zonas rurales que diariamente 
llegan hasta la ciudad.

Este nuevo servicio abierto 
a la comunidad, se emplaza 
en la esquina de Sotomayor 
con Balmaceda de la mencio-
nada plaza Pedro de Valdivia, 
y justamente fue el alcalde 
Manuel Salas quien durante 
mucho tiempo estuvo buscan-
do la mejor alternativa para 
baños públicos, encontrando 
estas estructuras cuyas prin-
cipal característica es que son 
autolimpiables.

Finalmente se encontró la 
alternativa en el modelo M02 
de la empresa española LOR-
KE, cuyo costo completo, ins-

talación incluida con conexión 
eléctrica y de agua potable 
fue de 150 millones de pe-
sos, recursos del presupuesto 
municipal aprobados por el 
Concejo Municipal, y que fue-
ron licitados y adjudicados en 
enero pasado.    

Características especiales
De acuerdo a la descrip-

ción técnica entregada por 

la empresa que se adjudico 
la licitación, se trata de dos 
cabina sde aseo púbico au-
tolimpiables modelo LORKE 
M02. Baño público prefabrica-
do, con estructura de acero y 
cubierta de acero inoxidable 
AISI 316.

El revestimiento exterior de 
los baños autolimpiables está 
realizado en materiales sin 
juntas que permitan realizar 

un reducido mantenimiento. 
El forrado exterior son siem-
pre higiénicos, antivandálicos 
y con el menor número de jun-
tas posible.

El revestimiento interior es 
realizado en acero inoxidable, 
así como los elementos de 
equipamiento tales como ino-
doro y lavamanos. Además, 
ambas cabinas, una para 
hombres y la otra para muje-
res, poseen características de 
espacios que los hacen utili-
zables por personas en situa-
ción de discapacidad.

El habitáculo interior cuenta 
con una gran luminosidad al 
contar con 2 luces naturales, 
una luz artificial además de la 
de emergencia. Todos ellos 
empotradas y reforzados para 
garantizar la durabilidad.

El baño público autolimpia-
ble LORKE M02 dispone ade-
más de un sistema de señali-
zación junto a la puerta, que 
informa del estado de funcio-

namiento del mismo e informa 
al usuario si está disponible, 
ocupado o fuera de servicio.

El alcalde Manuel Salas ex-
plicó que este ha sido por años 
un requerimiento muy sentido 
por la comunidad imperialina, 
en especial los habitantes de 
las zonas rurales que siem-
pre que vienen al pueblo se 
encuentran con la falta de un 
servicio higiénico gratuito y 
de calidad. “Por eso, busqué 
distintas alternativas que con-
jugaran calidad, costo y man-
tención, y al presentar la idea 
al Concejo Municipal, fue muy 
bien recibida por los conceja-
les, aprobando su adquisición 
e instalación que producto de 
la pandemia demoró en el pro-
ceso de importación e instala-
ción. El llamado a que todas 
y todos cuidemos este nuevo 
servicio que entrega la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial”, 
indicó el alcalde Manuel Sa-
las.

Municipalidad habilita baños públicos en 
Plaza Pedro de Valdivia

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

Municipalidad de Nueva Imperial mantiene despliegue 
en terreno por emergencia climática

Desde la tarde del jueves 9 
de julio, y ante la emergencia 
climática desatada por el fren-
te de mal tiempo que afecta 
nuestra comuna y región, los 
equipos municipales se man-
tienen desplegados en terre-
no, para evaluar el estado de 
los cursos de agua, caminos 
vecinales y por sobre todo la 
situación de las familias impe-
rialinas.

A partir de esta situación, 
funcionarios y funcionarias 
desde la misma tarde del jue-
ve se desplegaron en terreno 
en distintos sectores urbanos 
y rurales, evaluando los daños 
provocados por el frente de 
mal tiempo. Es así como, por 

instrucción del alcalde Manuel 
Salas Trautmann, se tomó 
contacto con las familias para 
analizar cada situación en 
particular, y entregar la ayuda 
de emergencia, así como eva-
luar soluciones a mediano y 
largo plazo.

El Departamento de Ges-
tión del Riesgo de Desastres 
y Emergencia en coordinación 
con la de Oficina de Caminos 
se encuentran abicados a la 
limpieza de los canales urba-
nos y evitar que este mismo 
fenómeno provoque mayores 
inconvenientes. También, los 
equipos de las direcciónes de 
Desarrollo Comunitario y De-
sarrollo Económico Local se 

mantienen en coordinación 
con dirigentes y familias afec-
tadas para entregar ayuda so-
cial y evaluar cada caso.

Del mismo modo, se infor-
ma a la ciudadanía que se 
mantiene operativo el núme-
ro telefónico 452613000 para 
informar de situaciones de 
emergencia que se produzcan 
en la comuna, y que permita 
un rápido accionar de perso-
nal municipal.

En el sector urbano, los sec-
tores más afectados fueron 
Comité Santa Fe, Coilaco, Los 
Aromos, Santa Teresa, Jaime 
Poch, El Esfuerzo, Villa Los 
Ríos, entre otros, mientras 
que en la zona rural, los sec-
tores más complicados con 
las crecidas de aguas son Fin 

Fin, Mañio Quilonco, Cardal, 
Pancho Antillanca, Quilaco, 
Boroa Pindaco, Entre Ríos, El 
Peral donde se han produci-
do problemas como cortes de 
caminos vecinales, daño en el 
asfalto de algunas rutas, des-
borde de esteros, inundación 
de viviendas y bodegas, entre 
otros inconvenientes, que es-
tán siendo atendidos por fun-
cionarios municipales.

A este respecto, durante los 
días sábado 11 y domingo 12 
bomberos de Nueva Imperial, 
en coordinación con funcio-
narios municipales, realizó un 
recorrido por distintos secto-
res rurales, haciendo registro 
de imágenes para evaluar el 
estado de los niveles de agua, 
pudiendo comprobar que no 

habían viviendas en peligro, 
y sólo hay potreros anegados. 

Cortes de servicios básicos
También, durante el fin de 

semana Frontel de Nueva Im-
perial informó de una falla en 
Cancura Rodón que afectó a 
Saltapura, Bolonto, Quilaco, 
Ralipitra, Pocuno, Pichihue, 
Puente Negro y Pillumallin 
con casi mil clientes sin sumi-
nistro eléctrico, el que horas 
más tarde fue respuesto luego 
del trabajo de tres brigadas de 
la empresa.

En tanto en los APR de 
Cancura y Pillumallin estuvo 
cortado el servicio de agua 
potable, entregándose agua 
con aljibes por parte de la Mu-
nicipalidad.

En el caso de Cancura, el 
corte de agua potable se de-
bió a que se inundó la planta 
del APR producto del desbor-
de de un canal que pasa al 
lado. La mañana de este lu-
nes el servicio ya fue repues-
to. En el caso de Pillumallin, 
hubo un daño en los fusibles 
de la planta APR, los que se 
espera reparara durante la se-
mana. Mientras la Municipa-
lidad seguirá proveyendo de 
agua potable con aljibes a ese 
sector. 

Municipalidad de Nueva Imperial implementa 
‘Plan Nacional Mascota Protegida’

La Municipalidad de Nue-
va Imperial se encuentra por 
estos días ejecutando el ‘Plan 
Nacional Mascota Protegida’ 
que busca entregar apoyo a 
la ciudadanía para la atención 
sanitaria de los animales y 
para la instalación del sistema 
de identificación permanente.

Actualmente la Municipali-
dad dispone de 2300 cupos 
para este proceso, y en el 
caso del sector urbano, los in-
teresados en obtener este be-
neficio para su mascota, de-
ben acercarse a sus juntas de 
vecinos, que son las encarga-
das de inscribir las nóminas. 
En el sector rural, el proyecto, 

en esta etapa, está focalizado 
sólo en sectores como Misión 
Boroa, Pindaco, Vega Boroa y 
Puente Negro.

La iniciativa contempla 
recursos a través del Plan 
Maestro de Promoción de 
Salud del Departamento de 
Salud Municipal, donde el 
lineamiento de tenencia res-
ponsable de mascotas es una 
de las actividades insertas en 
el PLASAM (Plan de Salud 
Municipal 2020) por un mon-
to de 7 millones de pesos. La 
otra fuente de financiamiento 
es la SUBDERE que apro-
bó fondos del Plan Nacional 
Mascota Protegida 2020 para 

1.300 mascotas de la comuna 
por un monto de 10 millones 
300 mil pesos.

Cabe destacar que se co-

menzó con un operativo en la 
sede comunitaria de Villa La 
Unión, principalmente para 
realizar manejo sanitario de 

mascotas que estaban en las 
cercanías de la olla común de 
dicha sede, donde se atendie-
ron 28 mascotas. Un segundo 
operativo realizado fue en Mi-
sión Boroa donde participaron 
dueños de mascotas de los 
sectores de Pindaco, Misión 
Boroa y Vega Boroa llegando 
a un total de 38 mascotas.

Los futuros operativos se 
irán programando y avisando 
con anterioridad a juntas de 
vecinos y algunos sectores 
rurales con los que ya existe 
coordinación. Mayores infor-
maciones llamando al Depar-
tamento de Gestión Ambien-
tal al teléfono 452683156.

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

Departamento de Salud Municipal fortalece 
atención primaria en sector rural

A pesar de que muchas de 
las atenciones se encuentran 
actualmente suspendidas 
en el Cesfam de Nueva Im-
perial y se están realizando 
mayoritariamente en forma 
telefónica, con el objetivo de 
evitar las aglomeraciones y 
por tanto las posibilidades 
de contagio de Covid-19, hay 
atenciones que no pueden 
ser diferidas y que requieren 
de una atención presencial, 
entre los cuales están la en-
trega de requerimientos, va-

cunas y remedios, además de 
visitas domiciliarias a adultos 
mayores con especial foco en 
el sector rural.

En ese sentido, el director 
(s), el cirujano dentista Ro-
drigo Fabres, indicó que en 
la actualidad los esfuerzos 
se encuentran abocados en 
trabajos directos con comu-
nidades rurales a través de 
las postas, señalando que 
“por disposición de nuestro 
alcalde, don Manuel Salas, 
las postas no han dejado de 

funcionar, distribuyendo la 
atención los lunes, miérco-
les y viernes con entrega de 
medicamentos, alimentos y 
viendo necesidades de la co-
munidad, martes y jueves en 
terreno. Pacientes crónicos 
con medicamentos al día, no 
descuidando otras enferme-
dades y patologías de base”.

En la misma línea, Fabres 
precisó que se hace el llama-
do a acudir a la posta los días 
que le toca entrega de medi-
camentos, evitando así aglo-
meraciones, mientras que 
para los adultos mayores la 
entrega se realiza a domicilio.

En relación a las consultas 
y solicitudes que los usuarios 
necesiten realizar existe un 
número directo para generar 
sus requerimientos, llamando 
al 452 683300 de la central 
del consultorio, y que se de-

rivan a un administrativo que 
toma el requerimiento (me-
dicamento, insumo, alimen-
tos) para agendar respectiva 
entrega todos los días; en el 
sector urbano con 48 horas 
de tope máximo de entrega y 
en sector rural con un máximo 
de 72 horas para entrega.

Asimismo, agregó que aún 
se está vacunando a rezaga-
dos de la inmunización contra 
la influencia, que correspon-
den a los grupos de riesgo “en 
particular a los niños de cole-
gio que no fueron a vacunarse 
ya que en ese grupo tenemos 
un 85% del total vacunados, 
mientras que en el total de los 
grupos objetivos llevamos un 
110% de vacunación”.

Fabres resaltó que las ocho 
postas rurales (Rulo, Mañio, 
Molco, Mochoco, Alto Boroa, 
Miramar, Chivilcoyan y Queu-

pue) se encuentran atendien-
do con equipos Tens más vi-
sita de equipo rural, 2 veces 
al mes para toma de reque-
rimientos realizados por los 
profesionales que realizan la 
cobertura (kinesiólogos, mé-
dicos, enfermeras, psicólogo).

Finalmente, Rodrigo Fa-
bres, quien concentra sus 
funciones junto al sector rural 
desde el año 2016 destaca el 
trabajo colaborativo en cada 
posta, junto a los comités de 
salud conformado por dirigen-
tes comunitarios. Trabajo po-
tente que el alcalde Salas ha 
consolidado en mejoramiento 
de infraestructura, acondi-
cionamiento e incorporación 
de nuevas tecnologías a las 
postas y centros médicos, 
además de constantes capa-
citaciones a beneficiarios y 
dirigentes del sector rural.

Se ofrece servicio de enfermeria a domicilio 
para: curaciones simple y avanzadas, in-
yecciones intra muscular y venidas de pro-
cedimientos, mas cuidados de adulto Mayor  

llamar al numero 972099546

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
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Debido al paso del intenso 
temporal que se vivió en el 
sur del país y zona costera de 
la región, hubo múltiples caí-
das de árboles en carretera y 
calles de la localidad de Ne-
huentúe.

Debido a esto, es que el 
comité de emergencia, activo 
los protocolos para prevenir 
que los grandes árboles ca-

yeran en alguna viviendas, 
realizando talas de las copas 
de los árboles más alto y con 
mayor cantidad de años, los 
cuales se encontraban en la 
calle principal de localidad.

Durante la mañana del re-
ciente viernes, el alcalde de la 
comuna de Carahue Alejan-
dro Sáez, junto a los encarga-
dos de emergencias y funcio-

narios municipales llegó hasta 
la localidad de Nehuentúe, a 
realizar los diferentes trabajos 
a modo de prevenir situacio-
nes de emergencias durante 
el temporal. De esta manera, 
se realizaron trabajos juntos a 
un camión de Frontel, quien 
llegó hasta el lugar con un ca-
mión específico para la reali-
zación de trabajos en altura, 

así lograr limpiar el sector de 
la costanera, evitando situa-
ciones de peligrosidad.

“Hicimos una evaluación 
de emergencia con el equi-
po de trabajo de Carahue, 
estuvimos en la localidad de 
Nehuentúe, donde revisamos 
el tema de unos árboles que 
cayeron al lado de la costane-
ra. Durante la mañana, muy 

temprano, me comuniqué 
con Frontel, con don Patricio 
Sáez, que tuvo la voluntad de 
enviar un equipo de trabajo, 
una brigada con gente equi-
pada con moto sierra, para 
bajar las copas de los árbo-
les, para que no hagan tanto 
peso y no puedan caer sobre 
alguna vivienda. Al igual que 
personal municipal estuvo so-
lucionando ese problema en 
el lugar” palabras del Alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez Véliz.  

Se hizo el llamado a la co-
munidad a no acercarse al 
lugar, ya que los fuertes vien-
tos que todavía presentaban 
peligrosidad en el sector de 
la costanera de la localidad 
pesquera.
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INDAP entrega apoyo a Cooperativas Campesinas 
de Malleco y Cautín

Potenciar el desarrollo de la 
asociatividad en la Agricultura 
Familiar Campesina, ha sido 
uno de los ejes estratégicos 
del Ministerio de Agricultura 
durante estos últimos años 
para lograr el despegue eco-
nómico y productivo de los 
emprendedores rurales. Bajo 
esta lógica, es que INDAP 
renovó por segundo año, la 
continuidad de una Alianza 
Productiva con la Cooperati-
va Campesina Ovinos Victoria 
(OVICOOP), lo que significa 
una inversión de $26 millo-
nes para la incorporación de 
tecnologías a los sistemas 
productivos, beneficiando a 
50 crianceros asociados.  “La 
continuidad de la Alianza nos 
da un espaldarazo para se-
guir con nuestro sueño que 
es seguir creciendo y llegar a 
niveles nacionales con nues-
tros corderos. No quedarnos 
solamente con la venta acá 
en La Araucanía”, así lo indicó 
Adelmo Castro, presidente de 
OVICOOP. 

 Otras de las iniciativas be-
neficiadas fue la Cooperativa 
Butacura de Padre Las Ca-
sas, la cual está orientada a 
la producción de hortalizas y 
que desde el 2019 entregan 

a la JUNAEB.  Está empresa, 
integrada por 14 agricultores 
mapuche, fue beneficiada con 
un Proyecto de Desarrollo de 
Inversiones (PDI) por más de 
$7 millones, recursos para la 
adquisición de una cámara 
frigorífica y lavadora de zana-
horia. Según Marcelo Llanqui-
nao, presidente de la Coope-
rativa, cada día se consolidan 
más los resultados del trabajo 
mancomunado, porque las 
ventas han incrementado. “De 
diferentes regiones vienen a 

comprar nuestras lechugas, 
acelgas, espinacas y beterra-
gas. Cuando comenzó la pan-
demia, se extendieron nues-
tras ventas hasta 

Chiloé. Estamos motivados 
para continuar trabajando”, 
sostuvo. 

 Por su parte, el ministro de 
Agricultura Antonio Walker, 
que visitó las dos experiencias 
productivas junto a otras auto-
ridades regionales, indicó que 
éste es el modelo que está 
promoviendo su cartera, para 
proponérselo a todos los agri-
cultores de Chile. “Hay que 
trabajar en familia, cooperar-
nos, este partido se gana en 
equipo. Debemos romper el 
individualismo. Lo que han he-
cho estos cooperados es unir-
se para poder producir y ven-
der, para que el premio quede 
en el agricultor. Queremos, 
como Ministerio, que el gran 
legado de este Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera 
para la agricultura sea haber 
unido a los agricultores y por 
eso sacamos el Plan Nacional 

de Asociatividad”, afirmó el 
ministro. 

 En este contexto, la direc-
tora regional de INDAP en La 
Araucanía, Carolina Meier, 
aseveró que la institución de 
fomento agropecuaria está 
animando la asociatividad. “La 
idea es que los agricultores to-
men las herramientas que tie-
ne disponible el servicio para 
el trabajo en equipo, tenemos 
muchos instrumentos de fo-
mento que pueden ayudar, 
tales como asesoría técnica, 

incentivos y créditos. Los agri-
cultores que deseen trabajar 
asociados y apoyados por IN-
DAP, deben comunicarse con 
las oficinas de las Agencias 
de Área respectiva a sus co-
munas”, enfatizó Meier. 

Finalmente, el seremi del 
Agro, Ricardo Senn, seña-
ló que ambas experiencias 
productivas (Ovicoop y Buta-
cura) muestran lo mejor del 
cooperativismo moderno, que 
es promovido por el Ministro 
Walker y que además hay un 
trabajo importante del INDAP 
y de sus equipos asesores. 
“Lo que estamos buscando 
es que los pequeños produc-
tores, por la vía de la aso-

ciatividad puedan acceder a 
mejores precios de compra, 
y también a vender de forma 
más ventajosa sus productos. 
Así que esto nos comprome-
te como Ministerio y por eso 
estuvimos con ellos en esta 
visita con el ministro Walker, 
dando un fuerte espaldarazo, 
renovando las alianzas pro-
ductivas y también generando 
una instancia de inversión”, 
aseveró la autoridad regional 
del agro.

Desde Suiza llega importante ayuda a adultos 
mayores de Carahue

Durante la reciente ma-
ñana de lunes, el alcalde 
Alejandro Sáez, recibió 
junto a su equipo de tra-
bajo una importante ayu-
da desde el continente 
europeo.

La ayuda llegó median-
te la alianza público-pri-
vada realizada por la mu-
nicipalidad de Carahue 
con la Fundación Siner-
gia Humanitaria, quienes 
enviaron un contenedor 
desde Suiza, con mobilia-
rio hospitalario: sillas de 
ruedas, andadores, sillas 
eléctricas de tratamiento, 
colchones hospitalarios, 
pañales para adultos, ca-
millas médicas, instrumentos 
quirúrgicos, entre otros Insu-
mos. El Conteiner, con cerca 
de 200 millones de pesos en 
insumos médicos, va en di-
recto beneficio de los adultos 
mayores de la comuna de Ca-
rahue, quienes son parte de 
la población de riesgo en esta 
pandemia mundial.

“Temprano en la mañana 
hemos recibido el contene-
dor que trae mucha ayuda, 
especialmente para nuestros 
adultos mayores. Ayuda que 
viene directamente desde 
Suiza, donde vienen catres 
clínicos, colchones pañales, 
guantes, entre otras cosas, 
que son tan necesarias en 

estos difíciles momentos que 
estamos viviendo hoy en día. 
Lo importante es cuando se 
unen estas alianzas, se llega 
a buen término. Los catres 
clínicos, son muy escasos, 
cuesta mucho conseguirlos, 
los necesitábamos para en-
tregar en ayuda a los adultos 
mayores, o alguna persona 
que necesite la ayuda. Esta-
mos muy contentos con esta 
ayuda que hemos recibidos 
con esta nueva alianza”. Fue-
ron las palabras del alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez Véliz.

Hasta el lugar también lle-
go la coordinadora regional 
de SENAMA, Karin Mella, 
en su rol de gestora de la 

ayuda internacional recibi-
da, para confirmar el arribo 
del contenedor con insumos 
médicos desde Suiza, quien 
aprovechó la ocasión para 
agradecer y felicitar el traba-
jo colaborativo realizado por 
el municipio y la Unión Co-
munal de Adultos Mayores, 
el cual se traducirá en ayuda 
que irá en directa beneficio 
de los adultos mayores de la 
comuna. La presidenta de la 
Unión Comunal de Adultos 
Mayores, Leticia Burgos, se 
mostró contenta ya que gran 
parte de esta donación será 
destinada a través de como-
datos (o préstamo de uso) a 
los adultos mayores, como es 
el caso de los catres clínicos, 

burritos y sillas de ruedas.
La coordinadora regional 

de SENAMA, Karin Mella, co-
mentó “Muy contenta en este 
día, como jefa regional del 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, porque el día de hoy 
llegó este contenedor, evalua-
do en más de 200 millones de 
pesos, que llega a la comuna 
de Carahue, especialmente 
para beneficiar a las perso-
nas mayores de la comuna, a 
petición del alcalde Alejandro 

Sáez, siempre he resaltado 
su gestión impecable con los 
adultos mayores”. 

Así también el equipo de 
trabajo municipal, estuvo pre-
sente en la recepción de la 
ayuda entregada por la fun-
dación, la cual se dispondrá 

para ayudar y fortalecer los 
servicios en postas y adultos 
mayores que se encuentren 
postrados y ciudadanos que 
necesiten de la ayuda.

“Como municipio y como 
administración de nuestro al-
calde, estamos muy conten-
tos, ya que hoy estamos reci-
biendo un conteiner que viene 
desde Suiza, producto de las 
gestiones que realizó nues-
tro alcalde con la fundación 
Sinergia Humanitaria. Este 

conteiner, trae un sinnúme-
ro de productos que llegan a 
reforzar nuestras postas y en 
ayuda a nuestros adultos ma-
yores y personas postradas 
de nuestra comuna”. Melvin 
Carrillo, DIDECO de la muni-
cipalidad de Carahue.

Un contenedor evaluado en 200 millones de pesos en mobiliario medico

Avda. Castellon 161 
Nueva Imperial

Checar SpA

Se realizó poda de árboles en costanera de Nehuentúe
Con el fin de prevenir accidentes producto de los fuertes vientos 
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La seremi de Gobierno Pía 
Bersezio valoró el anuncio del 
gobierno del Presidente Pi-
ñera, respecto de la segunda 
entrega cajas del programa 
“Alimentos para Chile” que se 
destinarán a las familias que 
se han visto afectadas por la 
pandemia del Covid-19. La en-
trega de 3 millones de nuevas 
canastas de alimentos se su-
man a las 2,6 millones ya en-
tregadas en todo el país.

 
“En esta segunda fase de 

entrega de canastas de ali-
mentos se suma además, ar-
tículos de aseo y de higiene 
personal. Se repartirán direc-

tamente a los hogares de fa-
milias vulnerables y de clase 
media, sin la necesidad de 
que los beneficiarios salgan 
de sus residencias, esto con 
el fin de proteger su salud y 
evitar así la exposición a nue-
vos contagios por el Covid-19. 
Será un trabajo que realizare-
mos en conjunto con los muni-
cipios, ya que son ellos quie-
nes saben de la realidad de 
las familias que requieren este 
importante apoyo”, aseguró 
la vocera de Gobierno de La 
Araucanía, Pía Bersezio.

 
La autoridad agregó que “en 

esta oportunidad, el Programa 

Alimentos para Chile dispon-
drá de unidades operativas 
que permitirán entregar de for-
ma preferente las cajas a las 
familias de las personas diag-
nosticadas con Covid-19. Para 
estos efectos, el médico, al 
momento de requerir los ante-
cedentes de la persona conta-
giada, le consultará si requie-
re recibir apoyo en alimentos 
mientras realiza su período de 
aislamiento o cuarentena”.

 
De las 3 millones de canas-

tas básicas que van a ser re-
partidas a lo largo del territorio 
nacional, 1,5 millones serán 
destinadas para Santiago, 
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Senador Huenchumilla cuestiona retrasos en pago de becas a 
estudiantes mapuche: envía carta a director nacional Junaeb

El parlamentario DC fustigó que por 
las condiciones socioeconómicas de 
los beneficiarios, y de acuerdo “al con-
texto de crisis económica que afecta 
los ingresos de las familias, un retraso 
en el pago de este beneficio genera 
incertidumbre en los estudiantes y sus 
familias”.

Frente a la denuncia realizada por la 
Mesa Territorial Kom Newen Lof de la 
comuna de Villarrica, respecto del re-
traso en el pago de 700 becas indíge-
nas para estudiantes de la región de 
La Araucanía, el senador Francisco 
Huenchumilla dirigió este lunes una 
carta formal al director nacional de la 
Junaeb, Jaime Tohá, pidiéndole “acla-
rar las razones del retraso en el pago 
de estos beneficios”. 

“Observo con preocupación el in-
cumplimiento del pago, en la fecha 
acordada, de 700 becas indígenas en 
la región de La Araucanía. De acuer-
do a las condiciones firmadas por los 
beneficiarios, este pago debe realizar-

se el quinto día hábil de cada mes, y a 
la fecha han transcurridos nueve días 
hábiles, acumulándose ya cuatro días 
hábiles de retraso”, inquirió el parla-

mentario en la misiva.
En la misma instancia, el senador 

DC detalló que “los beneficiarios de 
esta beca, además de tener que acre-

ditar su calidad indígena y su situación 
académica, deben demostrar una si-
tuación socioeconómica que amerite 
ser beneficiarios de la misma. En efec-
to, entre los requisitos se encuentra el 
formar parte del 60% más vulnerable 
en el Registro Social de Hogares”, re-
calcó.

“Demostrando los beneficiarios estas 
condiciones socioeconómicas, y ade-
más, en atención al contexto de crisis 
económica que afecta los ingresos de 
las familias, un retraso en el pago de 
este beneficio genera incertidumbre en 
los estudiantes y sus familias”, enfatizó 
el legislador DC por La Araucanía.

“Es por ello que solicito a usted, ten-
ga a bien aclarar las razones del re-
traso en el pago de estos beneficios, 
pues el cumplimiento de los mismos 
debe ajustarse a los compromisos es-
tablecidos; no sólo en los montos, sino 
también en lo que respecta al pago 
oportuno de ellos”, concluyó en la mi-
siva.

Comenzó la recolección del sabroso camarón de vega
En esta época del año los 

habitantes de lugares rura-
les, Lizahue, el Manzanal  y 
la  comunidad de Huanaco 
Huenchun, empezaban  con 
los preparativos de la feria 
del camarón de Vega que se 
realiza cada años en la can-
cha Las Liebre del sector Im-
perialito, pero productos de la 
terrible Pandemia Sanitaria, 
lo más probable es que se 
suspenda por este año.  

Hay que recordar que en los 
humedales del sector Impeia-
lito, ya comenzó la época en 

que se hace común ver junto 
a la ruta que une Nueva Im-
perial con Carahue, a ‘cama-
roneros’ que ofrecen sus pro-
ductos a quienes pasan por el 
lugar.

Se trata de los recolectores 
de los humedales de Impe-
rialito, quienes con su balde 
y su respectiva máquina de 
extracción buscan por las ve-
gas inundadas, como antaño 
lo hicieran sus familiares más 
antiguos, recolectar estos 

sabrosos crustáceos poco 
conocidos en la gastronomía 
nacional.

La recolección de cama-
rones es también un rescate 
cultural de una importante ac-
tividad, que forma parte de la 

identidad de la comuna y que 
en esta época se convierte en 
una significativa entrada eco-
nómica para las familias de 
ese sector rural, convirtiéndo-
se en un potencial económico 
para las comunidades indíge-

nas de Imperialito, Manzanal, 
Lizahue, entre otras.

Los recolectores, la tradi-
ción dicta, que familias com-
pletas se dedican a esto en 
estos tres meses  de cose-
chas. Según los expertos,  el 
tiempo con abundante  lluvia 

prometía una  buena recolec-
ción, puesto que el camarón 
sale más cuando hay agua, 
de lo contrario la especie bus-
ca del agua, en las profundi-
dades y su captura es más 
complicada.  
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Rotary Club de Nueva Imperial realizó transmisión de mando
Una trasmisión de mando 

distinta a lo acostumbrado, 
productor de pandemia sanita-
ria, fue la quevivió Rotary Club 
de Nueva Imperial, en años 
anteriores esta celebración se 
realizaba con la asistencia de 
todos los socios y sus distin-
guidas esposas, e invitados 
especiales con sus corres-
pondientes cambios de pio-
chas,  además de las entregas 
de reconocimientos. 

De lo anterior y como es tra-
dición en dependencias  de 
la sede del club de Rotary en 
Nueva Imperial ubicada  en la 
población de Ultra Cholchol, 

se realizó vía videoconferen-
cia el tradicional cambio de 
mando.

los rotarios en el mundo 
cumplen con sus responsabili-
dades administrativas y renue-
van la directiva cada año en el 
mes de julio, en la ocasión el 
presidente  saliente, Froilán 
Gómez periodo  2019-2020, 
le hizo entrega del mando al 
nuevo presidente electo, Enzo 
Bello  quien presidirá el perio-
do 2020-2021.

El nuevo mandamás   Rota-
riano  trabajará con sus cola-
boradores, que  componen  su directiva: Secretario,  Rodrigo Torres; Tesorero,  Marcelo 

Navarrete;  Macero,  Jorge 
Toledo y relaciones  públicas, 
Ismael Opazo.

Del  mismo modo,  se dio  a 
conocer  el lema  rotario  para 
el presente periodo “Rotary  
Abre Oportunidades”  a su 
vez el presidente saliente dio 
cuenta de sus gestión  realiza-
da  en su periodo, al mismo 
tiempo que solicita la máxima 
cooperación a los socios  con 
el nueva presidente, acotando 
que sin duda será un periodo 
muy difícil debido a lo que vive 
el mundo entero por la pande-
mia.

También es un rescate cultural de esta importante actividad 

Seremi de Gobierno detalla la nueva entrega de Cajas de 
“Alimentos para Chile”

El nuevo presidente electo Enzo Bellolugar donde la pandemia ha 
afectado con más fuerza. En 
tanto el restante de cajas, 1,5 
millones será para las demás 
regiones, lo cual durante esta 
semana se definirá la cantidad 
para cada una y la coordina-
ción de entrega.

 
Cabe destacar finalmente 

que las canastas poseen ali-
mentos de aporte proteico y de 

carbohidratos, con un están-
dar garantizado de productos 
nutricionalmente equivalentes 
como: arroz, legumbres, puré 
de papas, aceite, atún, harina, 
pastas. Además, se incluye-
ron productos de aseo como 
jabón y detergente y en esta 
segunda etapa se añadieron 
productos personales como 
preservativos y toallas feme-
ninas.
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CESFAM de Nueva Imperial inaugura 
sala ecuménica

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann 
es importante que los fun-
cionarios puedan expre-
sarse y tener ambientes 
confortables, que los repre-
senten sus formas de pen-
sar, es por esta razón que 
frecuentemente apoya ini-
ciativas culturales, deporti-
vas y religiosas. 

Es en este contexto que 
el pasado viernes 10 de ju-
lio los directivos de la Aso-
ciación de Funcionarios de 
Salud Municipal junto a la 
directora del Departamento 
de Salud Municipal, Lyzbe-
th Bolívar y el subdirector 

Rodrigo Fabres inaugura-
ron la sala ecuménica del 
CESFAM, lugar que entre-
ga un espacio de tranquili-
dad y reflexión cristiana.

Esto responde a 
una sentida nece-
sidad de algunos 
funcionarios que 
han solicitado este 
espacio y que se 
concretó finalmen-
te. Esta sala ecu-
ménica está ubica-
da en el segundo 
piso, en el ala de 
la Universidad Ma-
yor, box 5. dicha 
sala está debida-
mente identificada 
con una placa y 
actualmente está a 
disposición de los 
funcionarios, pero 

cuando se termine la pan-
demia se espera que pueda 
ser utilizada por usuarios.

Funcionarios del CESFAM de Nueva Imperial 
conmemoraron su aniversario número 14

Para la Municipalidad de 
Nueva imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
relevante conmemorar fechas 
importantes y que los funcio-
narios se sientan valorados 
en sus lugares de trabajo, es 
en este contexto que el pa-
sado viernes 10 de julio en 
dependencias del CESFAM 
se conmemoró el aniversario 
14 de la puesta en marcha de 

dicho centro de salud. 
Como estamos insertos en 

una pandemia por Covid-19, 
este año el aniversario se li-
mitó a una ceremonia realiza-
da en los pasillos del Centro 
de Salud Familiar, esto con 
motivo de conservar la dis-
tancia física entre los funcio-
narios. 

La directora del Departa-
mento de Salud Municipal, 

Lyzbeth Bolívar, fue la encar-
gada de entregar los saludos 
del alcalde Manuel Salas 
Trautmann además de los 
propios; el subdirector del 
CESFAM, Rodrigo Fabres 
entregó sus saludos y valoró 
el esfuerzo de los funciona-
rios que cubren cada turno y 
el último en entregar sus pa-
labras fue el presidente de la 
Asociación de Funcionarios 

de Salud Municipal, AFU-
SAM, Rodolfo Espinace.

Tras la pequeña ceremo-
nia, los directivos entregaron 
un presente a cada funcio-
nario el cual consiste en un 
tazón individualizado con fo-
tografía y nombre. El objetivo 
de este obsequio es reforzar 
el mensaje de utilizar los im-
plementos personales y no 
compartirlos, ya que estamos 

insertos dentro de una pan-
demia.

Más tarde se trasladaron 
al CECOSF donde realizaron 
la entrega de los obsequios, 
asimismo con los funciona-
rios del equipo rural y el lunes 
13 de julio, en dependencias 
del CESFAM entregaron el 
obsequio al otro turno de fun-
cionarios. 

Departamento de Salud 
Municipal lanzó página de 
Facebook

Dura ha sido la batalla que el 
área de salud lleva enfrentan-
do durante casi 4 meses des-
de la declaración de pandemia 
por coronavirus en Chile, y 
cada día se hace más nece-
sario mantener informada a la 
ciudadanía con el quehacer de 
los distintos centros de asis-
tencia médica y postas rurales 
de la comuna.

Tras una gestión del alcalde 
Manuel Salas Trautmann, pre-
ocupado por mantener infor-
mados a vecinos y usuarios, 
es que refuerza el área comu-
nicacional del Departamento 
de Salud Municipal para de 
esta forma ofrecer nuevas al-

ternativas y plataformas infor-
mativas.

Producto de esa gestión es 
que, junto al espacio televisivo 
transmitido por una de las pla-
taformas de la Municipalidad, 
‘Salud al Día’, se lanzó la nue-
va fanpage del Departamen-
to de Salud Municipal, la que 
nace bajo el alero de la página 
de la Municipalidad con el ob-
jetivo de concentrar toda la in-
formación relacionada al que-
hacer de la salud municipal.

Para acceder y seguir la 
nueva plataforma municipal 
digital, buscar en Facebook 
como Departamento de Salud 
Municipal Nueva Imperial.


