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De muy temprano vecinos 
del sector de Pancul, per-
teneciente a la comuna de 
Carahue, se reunieron en el 
camino principal que une el 
sector con la ciudad, para 
manifestar su malestar por la 
actual situación en la que se 
encuentra el camino.

Vecinos del lugar, mencio-
nan que el camino ha estado 
en mal estado durante años, 
debido al alto flujo de camio-
nes con carga que circulan 
por el sector, debido a esta si-
tuación, vecinos se reunieron 
para manifestar su descon-
tento. Hasta el lugar llegaron 
los concejales Carlos Pino y 
Samir Manukian, quienes a 
pesar de la lluvia estuvieron 
junto a los personas del sec-
tor.

Carlos Pino, Concejal de la 
comuna de Carahue, comen-
ta: “Nos trasladamos hasta 
el sector de Pancul, donde 
hemos estado durante varios 
días revisando esta situa-
ción, la cual lleva meses en 
este estado. Hoy vecinos del 
sector, se están manifestado 

pacíficamente, cortando la 
vía principal del camino, don-
de muchas de las empresas o 
camiones particulares sacan 
material de ripio, que son los 
que abastecen a otros cami-
nos, y eso ha generado más 
el malestar de vecinos, que 
es la falta de alcantarillas, el 
pésimo estado del camino. 
Hemos hecho los contactos, 
ante el consejo municipal, 
del cuerpo colegiado y por 
supuesto ante Vialidad, que 
tiene la responsabilidad de 

mantener estos caminos” 
Tras comunicación con el 

Seremi del Mop, se desti-
nó personal y maquinaria de 
vialidad, para realizar una 
mantención al camino, así 
también la empresa Yelcho, 
quien también colaboro en 
la mejora momentánea del 
camino. Vecinos, mencionan 
que no quieren soluciones a 
medio hacer o parches, quie-
ren un respuesta solidad ante 
el problema que viven cada 
invierno.

“Nosotros tenemos este 
problema todos los años, que 
los camiones hacen hoyos y 
los vehículos chicos quedan 
varados, les echan ripio sola-
mente. Nos han estado vien-
do la cara hace mucho tiem-
po, es por esto que nosotros 
queremos que nos arreglen 
el camino, no una solución 
parche no queremos que le 
pasen maquina solamente, 
queremos que le echen ripio 
(material)”. Elena Urrea, Veci-
na del sector de Pancul. 

Actualmente existe una re-
solución del asfalto del cami-
no, en donde el Seremi del 
Mop, indico que en 20 días 
aproximadamente se estaría 
ejecutado la faena, la cual 
llegaría a mejorar la actual 
condición del camino, entre-
gando un mejor acceso a ve-
cinos y pobladores del lugar. 
Los tiempos de trabajo se van 
modificando según las condi-
ciones climáticas y geográfi-
cas del lugar.
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OLIVO    
Por  Omer Silva Villena   Profesor/lingüista

Verdes hojas,
Vivaces  en el tiempo

compañeras de  devoción
con todos compartías,

ramos benditos, protección para el hogar
con romero ayudabas.

Verde olivo, color de tus afectos,
abrieron el sendero al Espíritu de tu capilla,

vecinas te recuerdan,
en la puerta de la casita azul, flores a María,

también por la albahaca,  el cedrón, la menta,
el toronjil, el matico, el nogal y la salvia de tu Getsemaní.

Cosmos interior del Coilaco de tu vida
anhelan tu oración, perdón del Creador,

la devoción su marcha sigue,
en el dos mil  seis no lo sentiste,

lo recordaste agónica en el lecho de hospital,
cuando brillaron tus ojos en tenue esperanza de vida.

Tu creador esperaba ya,
preparando tu entrada al reino,
hoy vecinos armarán sus ramos

que en Miguel Arcángel bendecirán,
escuela de virtudes de años tantos.

Ya no estás,
inciensos espirituales viven en el sagrario del corazón,

en paz descansa tu alma, Abril veintisiete,
que el Hacedor preparó.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

“No esperamos que estos recursos 
llegaran hasta la puerta de nuestra casa”

Así lo señaló, Elsa Urrutia, 
quien junto a Heraldo Concha 
su marido, se mostraron muy 
contentos por cumplir este 50 
años de matrimonio. En este 
contexto el seremi del traba-
jo, Patricio Sáenz y el direc-
tor regional de ChileAtiende, 
Joaquín Núñez se trasladaron 
hasta la localidad de Cher-
quenco, comuna de Vilcún, 
para entregar de forma pre-
sencial el Bono Bodas de Oro. 

“El objetivo es acercar los 
beneficios del Estado a las 
personas que más lo necesi-
tan, más ahora, que nos en-
contramos en una situación 
compleja producto de la pan-
demia. Donde estamos pidien-
do que la gente no salga de 
sus casas, o que lo haga, solo 
si es estrictamente necesario.” 
destacó Patricio Sáenz.

Cabe señalar que el Bono 
Bodas de Oro, es un beneficio 

económico que se otorga a pa-
rejas que demuestren 50 años 
de matrimonio, y cumplan con 
los requisitos establecidos por 
la ley.  Dentro de los requisitos 
para ser solicitado, está: No 
encontrase separados o divor-
ciados (término del matrimo-
nio por cualquier causa legal); 
Se encuentren en el Registro 
Social de Hogares (RSH), y, 
de acuerdo a su calificación, 
pertenezcan al 80% más 
vulnerable de la población y 
convivan en el mismo hogar 
o acrediten residencia en ho-
gares de larga estadía (uno o 
ambos), reconocido por la au-
toridad correspondiente, entre 
otros.

El valor actual del bono es 
de 329 mil 768 pesos, y tiene 
las siguientes características: 
Se entrega una sola vez en 
partes iguales (164 mil 884 

“El Alma Nacional”  
Como la mayoría de las personas, expertas o 

no, es difícil restarse de opinar sobre la polémica 
que ha acarreado  el retirar parte o la totalidad del 
dinero acumulado en los fondos de pensiones y 
de las desmedidas expectativas que esto a teni-
do considerando la carga emocional y simbólica 
que significa para la gente común y corriente,  do-
blarle la mano al poder económico y que incluso 
diputados de gobierno se hayan encargado de 
hacerlo parecer como una buena idea. Una vez 
más hemos asistido al circo del Congreso con sus 
tironeos y discursos grandilocuentes acostumbra-
dos que reflejan el grado de liviandad de los ho-
norables dando un espectáculo deprimente y ce-
lebrando cuando no hay nada que celebrar. Igual 
de inapropiado o derechamente fuera de lugar es 
escuchar el Himno Nacional que se supone para 
ocasiones especiales y con respeto,  interpretado  
esta vez, por los presuntos ganadores (acto repu-
blicano, dijeron) o como himno de la derrota para 

enrostrar el fracaso del gobierno o aquel cartel in-
sultante exhibido por el Motuda cuando hablaba el 
ministro Blumel o la carrera; los brincos y aleteos 
de la Giles con capa y abanicos rosados, hacien-
do el ridículo disfrazada de niñita cándida delante 
del comité político del gobierno. El día martes 7 vi 
a otro de los payasos de turno, repetidos hasta la 
saciedad, en matinales y paneles de opinión decir 
al aire, muy suelto de cuerpo que él sabía que 
la votación estaba ganada a favor del rechazo a 
retirar el 10% pero que las consecuencias podrían 
ser desastrosas. En efecto y en ese mismo mo-
mento en el hormiguero de Santiago, se estaban 
produciendo,  concertadamente desmanes, pre-
sionando para que la votación fuera a favor del 
retiro y en una noche de terrorismo desatado, la 
turba saqueó numerosos supermercados e incen-
dió una Automotora con treinta vehículos en su 
interior a pesar que el gobierno había amenazado 
con grandes multas y penas de cárcel solo por 

Por: Emilio Orive Plana

Corte de camino en sector Pancul por manifestación Paz en La Araucanía. Un camino de 
justicia para todos (Parte I)
Por: Juan Enrique Blumel Mac- Iver

En la sociedad chilena las violencias (así, en plu-
ral) abundan, pero solo vemos la que nos afecta 
personalmente, la que nos hiere, la que nos ofen-
de. Las otras violencias se ignoran o se justifican.

La violencia en La Araucanía parece estar sa-
liéndose peligrosamente de control. Hemos visto 
por estos días, como algunos culpan al gobierno 
de tener exceso de mano blanda, y como otros 
denuncian la intención del gobierno de aplicar ex-
ceso de mano dura.

Hay que decir que la violencia política ejercida 
por algunas comunidades en resistencia, al me-
nos en parte, es una reacción a la displicencia y 
apatía de la so-ciedad en general y del Estado 
en particular respecto a las demandas del pueblo 
mapuche. Estrategias similares han aplicado, en 
vista de la sordera del Estado, otros movimientos 
sociales para hacer oír sus demandas a lo largo 
de la historia de Chile. Algo así como “Quien no 
grita, no mama”. Lo complejo es que la evidencia 
parece darles la razón y el problema es que re-
produce una dinámica que tiende a perpetuar los 
conflictos. Es cosa de ver, por ejemplo, el sesgo 
en la asignación de fondos de tierra indígena a 
comunidades en conflicto.

Así mismo, la criminalización de la causa mapu-
che y el uso excesivo de la fuerza por parte de la 
policía para reprimir acciones de reivindicación y 
resistencia es una expresión de la dificultad de la 
sociedad chilena para escuchar y comprender al 
que es distinto, ponerse en su lugar y establecer 
a través del Estado y de una institucionalidad for-
mal, un proceso de diálogo intercultural, de buena 
fe, con miras a avanzar en la construcción de solu-
ciones que faciliten la convivencia pacífica.

Johan Galtung, sociólogo noruego que ha dedi-
cado muchos años de su vida a estudiar los con-

flictos sociales y la paz, piensa que las naciones 
deben buscar relaciones de colaboración y apoyo 
mutuo para lograr una paz positiva, constructiva, 
que asegure la libertad y la dignidad humana, ba-
sada en la justicia, el desarrollo económico y so-
cial sostenible y el conocimiento y respeto entre 
naciones. En ese sentido, evitar la violencia es un 
imperativo ético. Porque la respuesta habitual a 
la violencia sistemática es más violencia, y el re-
sultado suele traer solo dolor y sufrimiento a los 
involucrados.

Goltung y otros estudiosos del tema, distinguen 
tres tipos de violencia, todas desplegándose con 
fuerza al sur del Biobío. La primera de ellas, la 
más evidente y fácil de identificar, es la violencia 
directa, física y verbal, producto de abusos de au-
toridad que suceden generalmente cuando hay 
relaciones asimétricas entre grupos sociales. Esto 
pasó con fuerza después del fin de la Ocupación 
de la Araucanía y sigue ocurriendo en la actuali-
dad. En el pasado expresiones de esto fueron las 
marcaciones de mapuche por parte de colonos, 
o las corridas de cerco y los robos de tierra en 
beneficio de chilenos y extranjeros avecindados 
en La Araucanía, por medios legales pero ilegí-
timos a principio del siglo XX. Es lo que ocurre 
todavía cuando tratan a alguien de “indio sucio, 
indio flojo, indio borracho, indio ladrón”. Es lo que 
ocurre cuando se devastan los ecosistemas y lu-
gares con profunda significación cultural para las 
comunidades o cuando amenazan o asesinan a 
alguien por defender el medio ambiente. Por su-
puesto, también es inaceptable la violencia directa 
contra la integridad física o la propiedad privada 
de terceros, así como los atentados incendiarios 
contra bodegas agrícolas, camiones o maquinaria 
forestal.

infringir la cuarentena.
 Como esto no es una casualidad y el miedo es cosa 

viva, la votación de los honorables fue  ni siquiera ajustada 
sino que históricamente holgada: 95 diputados votaron a 
favor, 36 en contra y 23 se abstuvieron que es como decir 
que también estaban a favor.

Se dice que en tiempos de crisis aflora “el alma nacional” 
dejando siempre muy en alto la unión y la solidaridad de 
autoridades y gente común. Pero esta vez no ha sido asi 
porque la pandemia nos ha afectado a todos por igual, con 
parlamentarios que no han dado el ancho, muchas veces 
haciendo el ridículo y proyectando una pésima imagen a la 
gente que dicen representar y como componente adicional 
ensuciando la eventual discusión del proyecto previsional 
con la renuncia del asesor de gobierno Alejandro Charme 
para instalarse como gerente de la Asociación de AFP.

Le escuché decir al padre Berrios que desde hace mu-
chísimos años los chilenos viven de la caridad. Yo agre-
garía también a 1.600.000 inmigrantes entre venezolanos, 
peruanos, haitianos y bolivianos que deben estar pasán-
dolo muy mal lejos de sus países de origen. Ellos eligie-
ron el nuestro por las condiciones de vida ya que en los 
propios, si estaban pasando hambre y seguramente pen-
saban que viniendo a Chile encontrarían además de esta-
bilidad económica la compasión; la solidaridad y la caridad 
como dones preciados  y esenciales.

Bono Bodas de Oro

Vecinos del sector molestos por la condición pésima condición del camino 

pesos para cada cónyuge 
vivo). Al respecto, se refirió 
don Heraldo “yo estoy muy 
contento con lo que nos pasó 
con ChileAtiende. Mi señora 
fue al día de pago de Cher-
quenco y hablo con el director 
del IPS, más menos, a las dos 
semanas nos contactaron y 
hoy llegaron con esta platita, 
que ya hasta la dividimos (se 
ríe)”.

Canales remotos 
Producto de la pandemia, y 

para facilitar el acceso a este 
tipo de beneficios a las perso-
nas, es que ChileAtiende, ha 

liberado diversos canales digi-
tales y redes sociales para so-
licitar mucho de los beneficios 
Gubernamentales, que por es-
tos días son fundamental para 
las personas más vulnerables.   
HYPERLINK “http://www.chi-
leatiende.gob.cl” www.chilea-
tiende.gob.cl a través de su 
formulario web, también sus 
redes sociales (en Facebook, 
Instagram y Twitter).

El director regional de IPS 
ChileAtiende, Joaquín Núñez, 
detalló “como servicio hemos 
liberado de forma remota los 
tramites más necesarios para 
la ciudadanía. Tenemos ca-

nales de atención que están 
constantemente solucionando 
los problemas más complejos 
de nuestros usuarios”.

Además, agregó la Autori-
dad, “sabemos que, a muchos 
de los adultos mayores, no les 
es fácil el ingreso a las redes 
sociales o canales digitales, 
por cuanto hacemos un llama-
do a los familiares a realizar 
actos solidarios para la rea-
lización de trámites para sus 
familiares. La idea, es que no 
tengan necesariamente que 
venir a una de nuestras su-
cursales y poner en riesgo su 
salud”.

Se da aviso de 
extravío de TIP N°1441, 

de Gendarmería  a 
nombre de Roberto 

Rivas Figueroa

Aviso de Extravío 
y Nulidad
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En grave accidente ocurrido cer-
ca de las 20 horas de ayer lunes, 
dejó una persona fallecida, además 
de dos personas gravemente heri-
das. Hasta el cierre de esta edición, 
voluntario de Bomberos trabajaban 
en el lugar, para retirar el cuerpo de 
la víctima, desconociendo hasta el 
momento su identidad. La ruta per-
manecía cortada la hora de cierre. 

El choque ocurrido en la rutaS-16 
que une la comuna de Nueva Impe-
rial con Cholchol, pasado el cruce de 
Rucapangue, donde dos vehículos 
menores chocaron aparentemente 
de frente, una camioneta Luv, co-
lor azul y un auto menor, además la 
ambulancia de Cholchol estaría in-
volucrada en este grave accidente.

El transito hasta el momento per-
manece cortado en la ruta y está 
siendo desviado por Carabineros 

por los caminos interiores de Ruca-
pangue – Dollinco.

Los motivos que ocasionaron este 
fatal accidente sonmateria de inves-
tigación, lamentablemente dejó una 
persona fallecida y dos de extrema 
gravedad, los que fueron traslados 
al Servicio de Urgencia del Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial.

Al lugar concurrió la Unidad de 
Rescate Vehicular de la Segunda 
Compañía de Bomberos de Nue-
va Imperial como también volunta-
rios de Bomberos de Cholchol, del 
mismo modo las la ambulancia de 
Samu y Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial.

La fiscal de turno Magna Gómez, 
a cargo de la investigación del ins-
truyó al Servicio Médico Legal el le-
vantamiento del cuerpo. 
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Colisionó por alcance; conductor en estado de 
ebriedad y sin licencia 

Dos automóviles  con daños de con-
sideración y dos personas  lesionadas 
de carácter reservado dejaron como 
saldo  una colisión por alcance, hecho 
ocurrido a salida de Nueva Imperial ha-
cia Almagro en la Ruta S-52.

A las 17:30 horas  mediante el nú-
mero de emergencia 133 de la central 
telefónica de Carabineros de la Cuar-
ta Comisario de esta comuna, dando 
cuenta del accidente de tránsito,  en 
forma inmediata se traslada al lugar 
señalado anteriormente, el personal 
de carabineros. Efectivamente se tra-
taba de una  colisionado por alcance 
de dos móviles, un Peugeot  modelo 
206, quien se desplazaba  de norte a 
sur por la mencionada  vía, siendo im-
pactado por la parte posterior  por otro 
móvil  Toyota Modelo Sunny  que se 
desplazaba en la misma dirección.

Encontraron al conductor del Toyota 
con pequeños cortes en el rostro, y un 

fuerte  halito  alcohólico, rostro  con-
gestionado, inestabilidad al caminar, 
señalándole a los uniformados ser  el 
responsable del accidente, indicando 

que se haría cargo de los daños oca-
sionados. Al mismo tiempo fue  dete-
nido por conducir en estado de ebrie-
dad, previa lectura a sus derechos que 

le confiere la Ley, cabe señalar que 
además que conducía sin su licencia 
de conductor y la totalidad de la docu-
mentación de móvil vencida.

Los acompañantes de ambos  con-
ductores de los  móviles involucrados 
fueron traslado al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural, donde reci-
bieron atención médica por el facultati-
vo de turno quien diagnosticó lesiones  
de carácter reservado, al mismo recin-
to fue traslado el conductor del auto-
móvil Toyota con la finalidad de cons-
tatar posibles lesiones y ser sometido 
a la respectivo alcoholemia, que con-
firmaba que  conducía en manifestó 
estado de ebriedad.

De este hecho tomó  conocimiento la 
fiscal de turno, quien dispuso mantener 
la detención del imputado y ser puesto 
ante el Juzgado de Garantía para su 
respectivo control de detención. 

Automóvil se volcó en ruta 
S-40, pasarela Entre Ríos  

La  madrugada del día 18 de Julio a 
las 06:50 horas, alertaba al personal 
de carabineros dando cuenta de un 
accidente vehicular, en la Ruta S-40, 
específicamente en el kilómetro 24,5  
debajo de la  pasarela de Entre Ríos.

En el lugar, en circunstancia que un 
conductor circulaba de oriente a po-
niente por la mencionada ruta, con di-
rección a Nueva Imperial, al momento 
de llegar al lugar indicado anterior-
mente, producto de la densa lluvia y 
la poco, se salió de la calzada hacia 
el costado derecho, chocando  con 
la barrera de contención de concreto, 
ubicada en la bandeja central de la 
ruta para terminar  volcado hacia  el 
centro de la calzada.

Luego del volcamiento, el conduc-
tor salió del interior del móvil por sus 
propios medios por el lado del para-

brisas, siendo posteriormente auxilia-
do por transeúntes que se encontra-
ban en el lugar.

Del  hecho se informó a los esta-
mentos pertinentes, concurriendo al 
lugar la Unidad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de Bombe-
ros de la comuna de Nueva Imperial 
, al mismo tiempo concurrió la Ambu-
lancia del  SAMU, cuyo personal pa-
ramédico, le prestaron los primeros 
auxilios al conductor, que luego de ser 
estabilizado fue trasladado al Servicio 
de Urgencia del Hospital Intercultural 
de la comuna, donde recibió la aten-
ción médica por el facultativo de turno, 
quien diagnosticó lesiones poli contu-
sas de carácter reservado.

De este hecho tomó conocimiento 
de parte del personal de Carabineros 
la Fiscal de turno.

En ruta Imperial Almagro dejó dos lesionados

Producto de la fuerte lluvia perdió visibilidad

El Valor de La Curatoría de Semillas desde la mirada de 
una aprendiz de La Araucanía

En este contexto Bella Sil-
va Maliqueo, quien vive en el 
sector rural Lleco Mahuida de 
la comuna de Carahue, Re-
gión de La Araucanía, Chile, 
ha podido tener un acerca-
miento más profundo con la 
curatoría de semillas, par-
tiendo por los saberes que ha 
identificado como parte de su 
memoria familiar y comunita-
ria, recordando a sus abuelos 
y abuelas que llevaron una 
vida en torno al cuidado y 
conservación de sus semillas.

¿Cómo comienza a nutrir 
su relación con los saberes 
de las curadoras de 
semillas?

A mí siempre me ha gusta-
do el campo y el tema de las 
semillas, de las plantas, por 
eso estudié Técnico Agrope-
cuario. Hice mi práctica en un 
vivero y me fascinó el tema de 
las plantas ornamentales, de 
las plantas medicinales y me 
enfoqué en eso. El año 2015 
me integré a la Mesa de Mu-
jeres Rurales de Carahue y 
después me acerqué mucho 
más al tema participando en 
la Mesa Regional de Mujeres 
Rurales, allí conocí más mu-
jeres, muchas de ellas maes-
tras curadoras de semillas, 
las cuales compartían sus sa-
beres con nosotros, especial-
mente en los trafkintus que 
organizaban en las comunas. 

Este año he podido hacer 
una huertita y tengo hartas 

semillas que intercambié en 
el trafkintu que hicimos el año 
pasado con la Mesa de Cara-
hue, me siento contenta por 
lo que tengo ahora, porque yo 
no tenía esas semillitas. Aho-
ra nos estamos comunicando 
a través de whatsapp con las 
socias para poder ver cómo 

va el tema de la pandemia, 
pero también nos vamos dan-
do información sobre plantas, 
conservas, cómo hacer una 
mermelada, la que sabe apo-
ya a las otras y así vamos tra-
bajando.

¿Cuáles han sido sus 
aprendizajes respecto a la 
curatoría de semillas?

Dentro de la huerta hay un 
sinfín de plantas, muchas de 
ellas ancestrales y que se es-
taban perdiendo, pero ahora 
incluso solitas se han ido re-
generando y nosotros vamos 
guardando esas semillas. 

No así las plantas que traen 
de fuera, esas plantas no se 
regeneran solas sino que el 
humano mete mano ahí con 
cosas más artificiales.

También la curatoría de 
semillas aporta a nuestra 
alimentación en la variedad 
de colores y sabores que le 

podemos dar a las comidas, 
nuestras abuelas y abuelos 
¿cuántos años vivían?.., vi-
vían muchos años comiendo 
sano, consumiendo alimentos 
de estas semillas naturales, 
de estas plantas que salían de 
repente solas en el bosque o 
en la misma casa, eso se co-
mía. Esta sabiduría ancestral 
es la que nosotras debemos 
ir hablándole a nuestros hijos, 
para ir preservando y conser-
vando nuestras semillas, para 
que no se pierdan y también 
para tener una buena salud.

 
¿Cuál es la situación de las 

semillas en su territorio?
Acá en mi territorio es bien 

complicado este tema, la gen-
te está acostumbrada a sem-
brar semillas que traen desde 
afuera, semillas compradas, y 
algunas de ellas con muchos 
químicos, perdiéndose el res-
guardo de nuestras semillas 
ancestrales. Hoy en día sólo 
se busca tener dinero a cor-
to plazo, aunque esto con-
lleve a tener una mala salud 
de nuestro entorno familiar y 
personal.  

También falta más aprendi-
zaje, interés y reconocimiento 
de nuestra cultura, valorarnos 
más como campesinos mapu-
che. 

¿Son reconocidas y 
valoradas las personas que 
realizan esta labor?

En la actualidad se está 
dando más que hablar re-
ferente a la curatoría de se-
millas y a las personas que 
trabajan en esto. Sabemos 
que, obviamente, desde hace 
mucho tiempo atrás ha exis-
tido el tema pero no se le 
daba nombre, todos nuestros 
antepasados trabajaban así, 
cuidando y resguardando las 
semillas. 

Hoy se le ha tomado más 
valor, pero no realmente el 
valor y reconocimiento que se 
le debiera dar a las curadoras 
de semillas dentro del territo-
rio, de nuestra comuna y del 

país. Debiera haber más apo-
yo para quienes trabajan en la 
curatoría de semillas, siempre 
se está hablando de los gran-
des productores de semillas, 
obviamente ellos generan 
más dinero, generan grandes 
cantidades de semillas ya sea 
transgénicas, con químicos, 
semillas que a la larga nos es-
tán haciendo daño a nuestra 
salud, porque sabemos que 
antiguamente las personas vi-
vían hartos años y hoy en día 
a los 80 años una persona se 
está muriendo. 

¿Cuál es su mensaje para 
las personas que viven en 
la ciudad y están 
interesados(as) en 
aprender sobre la curatoría 
de semillas?
No hay curso para esto, uno 
va aprendiendo como apren-
de a ser mamá, a nadie le 
enseñan a ser mamá y la cu-
ratoría de semillas es lo mis-
mo, uno va aprendiendo de a 
poquito… si uno no mete las 
manos en la tierra nunca va a 
aprender.

Busquen semillas, ojalá se-
millas limpias, semillas que 
ya han sido restauradas por 
las mismas lagmien y por las 
curadoras de semillas…, las 
siembran y de a poco van sa-
cando sus propias semillas 
y luego vuelven a plantarlas. 
Así van a aprender este tema 
tan lindo que es la curatoría 
de semillas.

Un fallecido en grave accidente en ruta Nueva Imperial Cholchol

Bella Silva Maliqueo, presidenta de la Mesa de Mujeres Rurales de Carahue,

Funcionario municipal de Toltén fue 
arrollado por conductor en estado 
de ebriedad dándose a la fuga

Personal de apoyo en la sanitiza-
ción de vehículos al ingreso de la co-
muna de Toltén fue arrollado por una 
camioneta el día 17 de julio cerca de 
las 21:35 hrs; vehículo que se dio a la 
fuga sin prestar ayuda.  Más tarde fue 
interceptado en la ciudad de Nueva 
Toltén por carabineros.

Benedicto Álvarez, fue identificado 
el malogrado funcionario, quien ha 
trabajado con un enorme compromi-
so para resguardar 
la salud pública.

El conductor, de 
este hecho repro-
chable, fue captu-
rado por Carabine-
ros, el que lo hacia 
bajo los efectos 
del alcohol, acom-
pañado por otra 
persona con la 
cual hizo cambio 
al volante, estando 
este en las mis-
mas condiciones 
etílicas.

Rodrigo Holzafel 
comandante de bomberos de Tol-
tén indicó la persona atropellada fue 
atendido y estabilizada por volunta-
rios del Cuerpo de Bomberos de Tol-
tén y trasladado al hospital. Personal 
médico evaluó las lesiones, las que 
no fueron de gravedad en primera 
instancia. De todas manera el afec-

tado fue trasladado a hospitales de 
mayor com0plejidad para una eva-
luación mas excautiva. 

El conductor R. L. fue formalizado 
por el delito de conducción en estado 
de ebriedad causando lesiones gra-
ves y el delito de no detener la mar-
cha, no prestar ayuda ni dar cuenta 
a la autoridad, quedando con arresto 
domiciliario total, arraigo nacional y 
la suspensión de su licencia de con-

ducir. En tanto el acompañante E. 
R.; fue formalizado por  conducir en 
estado de ebriedad y la negativa a 
realizarse la alcoholemia, quedando 
con firma mensual, arraigo nacional y 
suspensión de su licencia de condu-
cir. El plazo de investigación fue fija-
do en dos meses.
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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

Con un monto de 81 millones 435 
mil 164 pesos, la Municipalidad de 
Nueva Imperial, gracias al impulso 
del alcalde Manuel Salas Trautmann, 
ha sido beneficiada con el Fondo de 
Incentivo al Mejoramiento de la Ges-
tión Municipal, enmarcado en la Ley 
Nº 21.192 de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2020.

Dentro de la tipología de Munici-
palidades beneficiadas con estos re-
cursos, Nueva Imperial pertenece al 
Grupo 5, correspondiente a 109 mu-
nicipios de comunas semi urbanas y 
rurales.

Es importante señalar que, el Fon-
do de Incentivo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal FIGEM, es un me-
canismo que considera parámetros 
estructurales como demografía y nive-
les socioeconómicos, que determinan 
en gran medida las condiciones bajo 

las cuales cada Municipalidad debe 
realizar sus funciones. 

En este contexto, y en base a da-

tos obtenidos de este mismo fondo, el 
año 2016, la Municipalidad de Nueva 
Imperial fue reconocida y posicionada 

a nivel nacional, como uno de los 13 
municipios, calificados en la categoría 
de ‘Buenos’, de acuerdo a la gestión 
realizada por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann y el equipo municipal.

El objeto del Fondo es fortalecer la 
gestión del municipio, impulsando ac-
ciones de mejora que permitan a los 
equipos municipales disponer de ópti-
mas condiciones de trabajo para brin-
dar un servicio de calidad al usuario 
interno y externo. Tal como se aprecia 
en la fotografía que ilustra esta nota, 
recursos FIGEM del año 2018, permi-
tieron entonces la adquisición de un 
carro comedor para el pozo lastrero, 
donde laboran operarios del Progra-
ma de Caminos Vecinales, quienes 
desarrollan una labor fundamental 
para mejorar la accesibilidad de nues-
tra población rural.

Municipalidad de Nueva Imperial es beneficiada con Fondo 
de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal FIGEM

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

Festival Talentos del Alto convocó a manera on line al 
semillero artístico de Nueva Imperial

Una experiencia inédita en 
espectáculos artísticos se vi-
vió este sábado 18 de julio 
en Nueva Imperial, con el 1er 
Festival Juvenil Talentos del 
Alto que convocó a exponen-
tes de diversas expresiones 
artísticas y culturales, junto a 
un variado show musical que 
tuvo como número estelar a 
Juan Ángel.

En febrero pasado, duran-
te la realización del Festival 
Canto del Agua, surgió la idea 
-junto a dirigentes sociales del 
secto El Alto, así como diver-
sos exponentes de la música 
local-, de realizar un festival 
durante el mes de abril. Pro-
ducto de la pandemia, esta ini-
ciativa se tuvo que posponer y 
luego reformular, dando vida a 
este Festival de Talentos, ini-
ciativa más amplia en cuanto 

a las expresiones artísticas y 
que contó además con el fi-
nanciamiento del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, a través del Fon-
do del Libro y la Lectura, con-
vocatoria 2020.

Fueron 23 los participantes 
que respondieron a la convo-
catoria de la Municipalidad de 
Nueva Imperial con las más 
variadas expresiones, de los 
cuáles 15 fueron clasificaron a 
la jornada final. Cabe señalar 
que durante los días previos 
al festival, cada uno de los 
15 clasificados pudo grabar 
su presentación en el Teatro 
Municipal, utilizando los ele-
mentos técnicos de sonido, 
iluminación y audivisual que 
dispuso la Municipalidad.

Así, el sábado 18, el pú-
blico conectado a través de 
la transmisión vía Facebook 

Live, conoció el trabajo de 
cada uno, en expresiones 
como dibujo, música, canto, 
baile, entre otras, tras lo cuál 
el jurado del 1er Festival Juve-
nil Talentos del Alto, integrado 
por Ada Zambrano, Alejandro 
Orrego y Fernando Sandoval, 
determinó que el ganador sea 
Gabriel Oporto Melin, guita-
rrista que interpretó el tema, 
El Malo, El Feo y El Bueno de 
Ennio Morricone.

El segundo lugar fue para 
el intérprete Esteban Ramírez 
Hidalgo con el tema Ausencia, 
y la tercera ubicación para 
la intérprete Yerly Friz Avilés 
quien cantó el tema Peligro 
de Extinción. Cada uno de los 

tres primeros lugares recibió 
una gift card por 100 mil pesos 
y el trofeo del certamen. Cabe 

señalar que las otras 12 ubi-
caciones también recibieron 
reconocimientos consistente 
en diploma y una gift por 40 
mil pesos. 

Variado show musical
Junto a la competencia, la 

jornada también consideró un 
variado show musical que de-
leitó al público que se fue su-
mando a la transmisión por el 
fanpage de la Municipalidad. 
Entre quienes estuvieron en 
ese show se cuentan la pe-
queña talento de Villa Alma-
gro, Abigail Salgado; la joven 
intérprete de música de raíz 
mapuche, Paloma Nahuel-
huen; Benito Navarrete y sus 
canciones rancheras.

El show musical también 
consideró la presentación de 
Richi Ángel, el joven talen-

to musical local que está en 
franco ascenso en su carrera 
artística, así como a la banda 
más exitosa del último tiempo 
en Nueva Imperial, Balcon 9 
que llegó con su música urba-
na hasta el Teatro Municipal 
de Nueva Imperial. 

Finalmente, cerca de las 22 
horas llegó el momento más 
esperado con la presenta-
ción de Juan Ángel, el artista 
nacional, ganador del progra-
ma de talentos Rojo de TVN, 
quien ofreció una presenta-
ción que dejó en evidencia el 
crecimiento de una artista que 
conocimos desde muy peque-
ño en diferentes eventos de 
Nueva Imperial.

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, su alcalde Manuel 
Salas y el Concejo Municipal, 
agradecen a todas y todos 
los jóvenes talentos que se 
animaron a participar de esta 
experiencia inédita en nuestra 
comuna.

Así también, el líder comu-
nal agradeció a todas y todos 
quienes hicieron posible este 
show único en la comuna, a 
los artistas del festival y por 
cierto al público que acompa-
ñó la transmisión por Face-
book Live. Los agradecimien-
tos se hacen extensivos al 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio por creer 
en las iniciativas de la Munici-
palidad de Nueva Imperial.

Municipalidad entregó material del Programa Autoconsumo
Durante los últimos días, 

profesionales de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial han 
estado entregado materiales 
y equipamiento correspon-
diente al Programa Autocon-
sumo de FOSIS que apoya a 
familias del Subsistema Chile 
Seguridades y Oportunida-
des, que viven en sectores ru-
rales, para que implementen 
tecnologías de producción, 
procesamiento, preparación 
o preservación de alimentos y 
brinda asesoría técnica para 
ponerlas en marcha, a fin de 
que produzcan y dispongan 
de alimentos saludables, por 
cierto apoyando la pequeña 
agricultura familiar campesi-
na.

La ejecución 2019-2020 del 
Programa Autoconsumo en 
Nueva Imperial beneficia a 34 
familias que durante 9 meses 
reciben el apoyo de profesio-
nales de la Municipalidad, así 

como se invierten en el mis-
mo periodo 19 millones 40 
mil pesos, fundamentalmente 
para compra de insumos y 
materiales.

Con estos materiales se 
considera la construcción de 
34 cierres perimetrales para 
huerto o chacra; 17 cons-
trucciones de invernaderos; 
25 construcciones de galline-

ros para manejo de aves; 2 
proyectos de conducción de 
agua para consumo y riego, 
adquisición de semillas de 
hortalizas para 24 familias.

Para desarrollar estos pro-
yectos, se han estado en-
tregando materiales e insu-
mos como malla 5014 x 1,2 
mt para cierre perimetral de 
huertos; malla 5014 x 1.5 mt 

para cierre de recinto de ma-
nejo de aves; alambre púa 
500 mt para ambos cierres; 
polines para ambos cierres; 
zinc 5vx3mt para techos de 
gallineros; zinc 5vx2mt para 
construcción de gallineros; 
semillas de diferentes va-
riedades, y polietileno para 
construcción de invernade-

ros, entre otros bienes.

Entre las beneficiadas se 
cuenta la familia de Lidia 
Montesinos Rubilar de Quili-
manzano a quien se le entre-
garon materiales como poli-
nes, malla 5014, un lavadero 
y un refrigerador. 

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

Municipalidad de Nueva Imperial posterga pago 
de patentes comerciales a PYMES

La Municipalidad de Nue-
va Imperial informa que para 
ayudar a las Pymes de la 
comuna, el alcalde Manuel 
Salas, con la aprobación del 
Concejo Municipal, decidió 
implementar medidas tributa-
rias y financieras para apoyar 
a las micro y pequeñas em-
presas de la clasificación Mi-
Pyme de Servicio de Impues-
tos Internos.

Los contribuyentes de la co-
muna que cumplan con los re-
quisitos de tener sus patentes 
con pagos al día (sin deudas 

el periodo enero –junio 2020), 
y estén calificados en la nómi-
na marca MiPyme, entregada 
por el Servicio de Impuestos 
Internos, podrán acceder a 
beneficios de postergación de 
patente comercial.

Son dos las opciones: Soli-
citar la postergación del pago 
de la patente comercial del 
segundo semestre 2020, por 
tres meses, sin multas ni inte-
reses, quedando como fecha 
de pago el mes de octubre 
2020, o solicitar un convenio, 
para pagar hasta en cinco 

cuotas.
Para solicitar alguna de es-

tas modalidades, el contribu-
yente debe dirigirse a la Ofi-

cina de Rentas y Patentes de 
la Municipalidad hasta el 31 
de julio 2020, para realizar las 
consultas e ingresar la solici-

tud correspondiente.

Este beneficio está dirigido 
a las patentes comerciales, 
industriales y microempresa 
familiar. No aplica a las paten-
tes de alcoholes, ya que és-
tas se encuentran reguladas 
por la Ley de Alcoholes Nº 
19.925.

Mayores informaciones lla-
mando al 452683198 o escri-
biendo al correo  HYPERLINK 
“mailto:rentasypatentes@
nuevaimperial.cl”rentasypa-
tentes@nuevaimperial.cl. 

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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El alcalde de Carahue, Al-
calde Alejandro Sáez Véliz 
informó a las directivas de los 
Asistentes de la Educación 
de la comuna que la senten-
cia pronunciada por la Ilustrí-
sima Corte de Apelaciones de 
Temuco fue finalmente  con-
firmada por    Excelentísima 
Corte Suprema con fecha 14 
de julio de 2020,  en el sen-
tido que los asistentes de la 
educación podrán seguir per-
cibiendo el bono a la trayec-
toria que en su momento fue 
otorgado por la Municipalidad 
y desconocido por el Servicio 
Local de Educación median-
te dictamen de la Contraloría 
Regional de la República.

Los dirigentes de las  Aso-

ciaciones  se mostraron muy 
conformes por lo resuelto por 
la Excelentísima Corte Supre-
ma y valoraron el compromi-
so municipal desde un primer 
momento con su sector, con-
formado por 235 profesiona-
les, administrativos, técnicos 
y auxiliares de la educación 
de la comuna.

“Estoy muy  contento por-
que pudimos ganar en la 
Corte Suprema defendien-
do a nuestros asistentes de 
la educación de Carahue.  
Cuando asumo como alcal-
de me di cuenta que ellos te-
nían muy poco apoyo  de la 
municipalidad.  Construimos 
un reglamento y le comenza-
mos a pagar los bienios, pero 

8

CRÓNICA CARAHUE

9

Core de La Araucanía aprobó fondo concursable para 
adultos mayores por $1 mil 200 millones

En los próximos días, una 
vez finalizados los trámites 
administrativos relativos a 
esta decisión, las bases esta-
rán disponibles en el sitio del 
Gobierno Regional para dar 
inicio a la etapa de postula-
ción.

En forma unánime, el pleno 
del Consejo Regional, aprobó 
las bases para que durante 
el 2020, por única vez, $1 mil 
200 millones del Fondo Con-
cursable de 6% del FNDR, al 
que postulan organizaciones 
privadas sin fines de lucro, 
se focalicen para financiar 
proyectos de cultura, del Pro-
grama Elige Vivir Sano y de 
Medio Ambiente, que apoyen 
exclusivamente a los adultos 
mayores de Malleco y Cautín.

Esta modificación fue tra-
bajada por el Core durante el 
mes de junio, y se presentó 
al Intendente Víctor Manoli, 
quien recogió este plantea-
miento, y en su calidad de 

Ejecutivo del Gobierno Re-
gional, lo agregó a las nuevas 
bases, que se sancionaron fi-
nalmente en el transcurso de 
la última sesión plenaria. Los 
consejeros, justificaron esta 
propuesta por la alta vulnera-
bilidad de este segmento de 
la población debido a la actual 
crisis sanitaria.

El Presidente del Core, Ale-
jandro Mondaca, destacó que 
La Araucanía se convierte en 

la primera región del país en 
impulsar una modificación de 
este tradicional concurso, la 
cual posibilitará que clubes 
deportivos, juntas de veci-
nos, agrupaciones culturales 
y medioambientales, entre 
otras organizaciones socia-
les, con personalidad jurídica 
y vigencia de al menos dos 
años, propongan y postulen 
proyectos con foco en adul-
tos mayores con $2 millones 

y medio como máximo para 
cada iniciativa.

La Presidenta de la Comi-
sión de Salud del Core, Gilda 
Mendoza, dijo que se acotó 
el espectro de las áreas del 
concurso, centrándose, por 
ejemplo, en cuanto a la sa-
lud física, en la adquisición 
de implementos, insumos y la 
contratación de profesionales, 
“porque estamos viendo al-
gunos de ellos también están 
postrados y requieren hacer 
ejercicio y disponer de algu-
nas terapias paliativas, tam-
bién nos hemos preocupado 
de su alimentación saludable, 
como parte del programa elige 
vivir sano, y que incluye tam-
bién la Salud Mental”, señaló. 

Por otra parte, la Consejera 
Genoveva Sepúlveda, valoró 
el fomento que se hace en 
la línea de medio ambiente, 
por ejemplo, a la creación de 
huertos comunitarios, “para 
que los adultos mayores pue-

dan complementar su alimen-
tación saludable, ya que  sa-
bemos que algunos reciben 
apoyos en caja de mercade-
ría, pero no vienen verduras, 
no vienen otros nutrientes que 
las personas pueden cultivar, 
y además les va generar una 
actividad física, una distrac-
ción, y la posibilidad de contar 
con alimentación en los me-
ses que vienen más adelante, 
donde sin duda vamos a en-
frentar crisis económica muy 
importante”, indicó.

Finalmente, la Consejera 
Ana María Soto, dijo que los 
proyectos de cultura pueden 
generar una distracción positi-
va, y ejecutarse de acuerdo a 
las normas de distanciamien-
to social, “puesto que muchos 
adultos mayores están aban-
donados, muchos de ellos en-
cerrados, con esta cuarente-
na que viven los mayores de 
75 años, por lo tanto les va a 
venir muy bien”, concluyó.

Agricultores GTT donaron 
escudos faciales a Hospital 
de Saavedra

La ayuda fue entregada 
en conjunto con la empresa 
BASF-Chile.

Con el objetivo de apoyar el 
trabajo del personal de salud 
en medio de esta pandemia, 
el presidente del Consejo 
Regional de los Grupos de 
Transferencia Tecnológica 
(GTT) y director de SOFO, 
Andrés Vera, y el represen-
tante zonal de ventas IX Re-
gión BASF- Chile, Edgar San-
tana, hicieron entrega de 150 

escudos faciales al hospital 
de la comuna de Saavedra.

La donación fue entregada 
al director del centro hospita-
lario, doctor Matías Gómez; 
ocasión en la que el presiden-
te de los agricultores GTT fe-
licitó a los funcionarios de la 
salud por su abnegada labor, 
“ya que están arriesgando 
incluso sus vidas en la lucha 
contra el Covid-19”. 

Por su parte, el represen-
tante de BASF dijo que para 

m a t e r i a l i z a r 
esta acción so-
lidaria trabaja-
ron de forma 
articulada con 
el FabLab de 
la Universidad 
Técnica Federi-
co Santa María, 
encargada de la 
producción de 
los escudos a 
través de impresión 3D. “Al-
rededor del mundo hemos 

llevado adelante varias inicia-
tivas de este estilo, y nos en-
orgullece especialmente ha-

cerlo en compañía de SOFO”, 
agregó.

En septiembre comenzarán las obras de mejoramiento 
del Mirador de Avenida Ercilla de Carahue

En el mes de septiembre comenza-
rán las obras de mejoramiento del Mi-
rador de Avenida Ercilla de Carahue. 
Así lo informó el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, luego que el Consejo Re-
gional de La Araucanía destinara más 
de 96 millones de pesos a través de 
los fondos FRIL para su ejecución. 

El nuevo Mirador mantendrá su for-

ma existente y se modificará la es-
tructura dañada por la humedad para 
una mejor resistencia y durabilidaden 
el tiempo (todo esto con material me-
tálico). El pavimento principal será un 
deck de PVC (que asimila la madera). 
Material de mayor durabilidad, resis-
tente, antideslizante e ignífugo.

En el mirador se generarán espa-
cios de permanencia con escaños 

(bancas). También para ver con mayor 
acercamiento el río Imperial y la Villa 
Estación, se colocará un prismático 
doble inclusivo. Además el Mirador 
contará con Paisajismo, luminarias, 
letras volumétricas de PVC (que dirá: 
“CARAHUE”) para registros fotográfi-
cos.

Por último para los deslindes del mi-
rador se generara un mural de pintura 
y muro verde (estructura metálica y 
enredadera), Este muro verde tam-
bién se colocará por debajo del mira-
dor para que no exista acceso a sus 
fundaciones.

Más de $96 millones de pesos a través de los fondos FRIL

Avda. Castellon 161 
Nueva Imperial

Checar SpA

Asistentes de la educación de Carahue ganan juicio con 
apoyo municipal por bono a la trayectoria 

cuando se traspa-
sa la educación 
el Servicio Local 
les desconoce al-
gunos beneficios  
que nosotros le 
habíamos otor-
gado.  Hoy se les 
entrega la noticia 
que ese juicio se 
ganó   y el bono 
quedará para 
siempre.  Es gen-
te que está traba-

jando con los niños de la co-
muna y merecen todo nuestro 
apoyo”, sentenció el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

Por su parte, Celia Barra, 

Presidenta de la asociación 
de Asistentes de la Educación 
del Servicio de Educación 
Costa Araucanía de Carahue, 
conformada por 205 profe-
sionales, administrativos, 
técnicos y auxiliares, valoró 
el apoyo y la gestión muni-
cipal, indicando que “es una 
respuesta que esperábamos 
confirmar y nuevamente re-
iterar el compromiso que ha 
tenido el alcalde desde un 
principio con nuestro gremio. 
Nosotros trabajamos en el re-
glamento interno con él y se 
reafirmó ahora por la Corte 
Suprema  que estábamos en 
lo correcto“.

”Para nosotros es muy im-
portante la resolución de la 
Corte. Tenemos el compromi-
so de don Alejandro Sáez des-
de que era concejal.  Siempre 
dispuesto a ayudarnos.  Y 
cuando el Servicio Local nos 
quitó el bono que habíamos 
conseguido con el alcaldea-
cudimos inmediatamente a 
ély nos apoyó con el abogado 
Erwin Topp, quien se las jugó 
por nosotros con este resulta-
do positivo”, expresó Winston 
Fuentes Rivero, Presidente 
de la Asociación de Funciona-
rios de la Educación  Claudio 
Arrau de Carahue, integrado 
por  30 personas.
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El diputado por La Arauca-
nía Ricardo Celis ve con preo-
cupación los anuncios hechos 
por el Gobierno en lo que se 
ha denominado Plan “Paso a 
Paso nos Cuidamos” median-
te el cual se busca iniciar un 
proceso de desconfinamiento 
tras las medidas de restricción 
que se han instalado en el país 
motivados por la presencia del 
COVID-19.

“De nuevo vemos cierta li-
viandad de la autoridad sani-
taria y del ejecutivo al avan-
zar en este plan que le han 
denominado Paso a Paso, 
que consiste en desconfinar 
distintas regiones del país, es 
decir volver al estado de Nue-
va Normalidad denominado 
anteriormente” declaró el par-
lamentario.

Si bien reconoce la nece-
sidad de volver a situaciones 
económicas de normalidad, la 
preocupación de Celis va por 
las condiciones que deberían 
darse para este tipo de medi-

das, las cuales están lejos de 
cumplirse, como el caso de la 
positividad y trazabilidad. “Es 
imprescindible volver a nue-
vas situaciones de impulso 
económico y actividades más 
normales tanto en la actividad 
productiva como algunos ser-
vicios, en eso no hay duda; 
pero para que ello ocurra tie-
nen que darse ciertas condicio-
nes señaladas por organismos 
internacionales y también dis-
tintos organismos de estudios 
nacionales. Uno de ellos tiene 
que ver con la positividad, que 
debe estar por debajo del 10% 
idealmente entre el 3 y 5%., y 
estamos lejos de aquello aún 
pues para obtenerla los exá-
menes tienen que ser en un 
número adecuado y dirigido a 
las personas adecuadas y eso 
no está asegurado aun en Chi-
le. Eso tiene que también con 
la trazabilidad que es nuestra 
capacidad instalada para ase-
gurar que aquellas personas 
que tienen contagio y sus con-

tactos sean adecuadamente 
trasados y aislados cuando 
corresponde.”

Sobre los cordones sanita-
rios el también presidente de 
la Comisión de Salud señala 
que antes de desconfinar tie-
nen que quedar claro como 
se van a seguir efectuando. 
“Donde se decida desconfi-
nar tiene que haber un buen 
cordón sanitario, porque sino 

vamos a permear las áreas 
que cumplen con mejores in-
dicadores sanitarios con aque-
llas zonas que no lo permiten. 
¿Entones se van a restablecer 
los vuelos entre regiones con 
buenos y malos indicadores?”

Finalmente Celis quien tam-
bién es médico de profesión 
señala la buena calidad de los 
servicios sanitarios disponi-
bles “Chile ha dado muestras 

que puede responder a la pre-
sión sanitaria, y eso es un acti-
vo y hay que reconocerlo como 
fortaleza y es de esperar que 
eso se quede con nosotros de 
aquí a futuro. El personal de 
salud y la experiencia adquiri-
da también es un activo, son 
los elementos que se quedan 
con nosotros, pero faltan otros 
elementos muy relevantes que 
no se ven asegurados y se ve 
cierta liviandad desde el ejecu-
tivo, quien dice que ha conver-
sado con todos, pero la verdad 
es que solo le ha informado a 
muchos, y no ha conversado 
con todos. Con la Comisión de 
Salud no ha conversado nada 
por ejemplo ni ha conversado 
con las personas que pudieran 
colaborar con estas materias, 
y falta ese espacio de dialogo 
a nivel regional y comunal, por 
tanto mientras no se cumplan 
estos mínimos y el plan “Paso 
a Paso” no tenga fechas ni zo-
nas no es posible implemen-
tarlo”.
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Senadores piden al Presidente Piñera suspender 
el reavalúo de predios agrícolas 

De manera transversal, 
senadores de distintas ban-
cadas de la Cámara Alta so-
licitaron al gobierno estudiar 
la metodología aplicada en el 
avalúo de predios agrícolas 
al mismo tiempo que se sus-
penda el reavalúo correspon-
diente al año 2020, dada la 
emergencia sanitaria que vive 
el país producto de la pande-
mia.

La moción propuesta por 
la senadora Carmen Gloria 
Aravena, plantea que según 
el Servicio de Impuestos In-
ternos (SII), el incremento 
del avalúo de este año fue de 
un 92,3%, aumento que está 
muy por sobre la media de los 
valores que desde el 2009 no 
superaban un alza mayor a 
un 30%.

“Diversos gremios y peque-
ños agricultores me han ma-
nifestado la gravedad de esta 
medida, sobre todo, porque 
en promedio el incremento del 
reavalúo fue superior al 92%. 
Esto impacta de sobremanera 
a los agricultores, no solo en 
el ámbito de las contribucio-
nes, sino que además en su 
categorización ante organis-

mos estatales; tales como In-
dap, Sercotec y Corfo, por lo 
cual no podrían participar de 
programa de fomento al de-
sarrollo productivo”, precisó 
Aravena.

Asimismo, la senadora por 
La Araucanía explicó que, 
durante la pandemia, más 
que nunca se requiere del 
compromiso y aporte de los 
agricultores para mantener 
e incrementar la cadena pro-
ductiva de alimentos, razón 
relevante para proteger la 

actividad y no golpearla tan 
severamente con una medida 
como la que se solicita sus-
pender.

“En varias comunas del 
país, han debido implementar 
medidas en extremo dañinas 
para el rubro agrícola; tales 
como cuarentenas, cordones 
sanitarios, restricción en fe-
rias libres y medidas sanita-
rias para el resguardo de la 
producción, las que han afec-
tado de sobremanera a los 
pequeños agricultores de La 

Araucanía”, precisó la legis-
ladora.

Añadió que “se ha visto 
afectada la cadena producti-
va y los canales de comercia-
lización, pese a que el sector 
agrícola hoy tiene un rol clave 
para asegurar el normal abas-
tecimiento alimentario de la 
población. Por lo mismo, so-
licitamos consecuencia y con-
siderar nuestra petición para 
ir en auxilio de las pequeñas y 
medianas empresas del rubro 
agrícola”, puntualizó Aravena.

Por su parte, el senador 
José Miguel Durana, indicó 
que Arica y Parinacota es 
una región agrícola propia-
mente tal, debido a que sus 
condiciones climáticas ex-
cepcionales permiten cultivar 
hortalizas todo el año, convir-
tiéndola en el refrigerador del 
país durante el invierno con 
su producción. 

“Producto de la pandemia 
y cuarentenas decretadas en 
distintas regiones del país, el 
sector agrícola ha hecho im-
portantes esfuerzos por man-
tenerse activo, generando 
mano de obra y activando la 

economía, por lo que la sus-
pensión del reavalúo en los 
predios agrícolas, durante el 
presente año, sería un impor-
tante aliciente para el sector”, 
agregó el parlamentario ari-
queño.

Sostuvo que si bien, se ha 
generado una mesa de tra-
bajo entre algunos represen-
tantes del mundo agroalimen-
tario y la Subsecretaría de 
Hacienda, lamentablemente, 
a la fecha no se ha llegado 
a acuerdos, por lo que los 
senadores suscribieron este 
proyecto de acuerdo, colabo-
rando con el sector agrícola.

Suscribieron el proyecto las 
senadoras; Isabel Allende, 
Carolina Goic, Ximena Órde-
nes, Yasna Provoste y Xime-
na Rincón, y los senadores 
José Miguel Durana, Andrés 
Allamand, Juan Castro, Fran-
cisco Chahuán, Juan Antonio 
Coloma, Alfonso De Urresti, 
Alejandro García, Francisco 
Huenchumilla, Iván Moreira, 
Jorge Pizarro, Rafael Pro-
hens, Kenneth Pugh, Jai-
me Quintana, Rabindranath 
Quinteros, David Sandoval y 
Jorge Soria.

Rodrigo Fabres Suárez disponible para ser 
candidato a alcalde

Estimados vecinos y veci-
nas de Nueva Imperial, en 
este momento de incerti-
dumbre y expectativas en to-
dos los ámbitos, y conscien-
te de la gran tarea que se 
nos avecina en los próximos 
meses, quiero expresarles 
mi compromiso y entrega 
para acompañarlos. 

Es por ello, que he decidi-
do presentarme como can-
didato para alcalde en las 
próximas elecciones muni-
cipales, poniendo mi nom-
bre a disposición del Partido 
Demócrata Cristiano,respe-
tuoso de la institucionalidad 
interna de nuestra colectivi-
dad como un militante disci-
plinado. 

Ahora, el Partido Demó-
crata Cristiano debe fijar un 
mecanismo para seleccionar 
al candidato, aceptaré las 
reglas y me someteré a ellas 
como siempre ha sido en mi 
vida partidaria.

Soy un convencido que es-

tos años han sido de progre-
so y con una gran labor del 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann muy cercana a la gen-
te, servirá para que nuevas 
generaciones continúen pro-
yectando a nuestra querida 
comuna a un desarrollo sos-
tenible basado en lo social, y 
así fortalecer proyectos que 
aporten en benefició de cada 
una de las familias tanto de 
los sectores urbanos y rura-
les de Nueva Imperial,impul-
sando de esta manera sus 
sueños.  

Gran parte de mi carrera 
profesional la he desarro-
llado en mi comuna, retri-
buyendo de esta manera 
con conocimiento, servicio 
y entrega permanente a los 
habitantes de mi muy que-
rida ciudad. Como cirujano 
dentista he trabajado desde 
el año 2006 en el CESFAM, 
al servicio de vecinos y veci-
nas de los sectores urbanos 
y rurales de la comuna. Fui 
presidente de la AFUSAM 

del CESFAM los años 2007 
y 2008, representando a los 
funcionarios de nuestro prin-
cipal servicio de salud comu-
nal.

Cumplí dos periodos como 
concejal, desde el año 2008 

al 2016, desde dónde los 
representé y aporte junto al 
Cuerpo de Concejales de 
esos periodos a una mejor 
comuna, en los ámbitos de 
salud, desarrollo productivo 
y bienestar social.

Para prepararme en ad-
ministración, liderazgo y 
gestión entre los años 2016 
y 2019 realicé un Magister 
en administración de em-
presas (MBA) en la Uni-
versidad Austral de Chile, 
adquiriendo herramientas y 
conocimientos para respon-
der a las exigencias que nos 
presenta el mundo actual, y 
ofrecer respuestas a situa-
ciones que como comuna se 
nos plantea.  

Siempre he estado ligado 
a instituciones locales como 
Grupo Scout, clubes depor-
tivos de fútbol, básquetbol 
y ciclismo de montaña, or-
gulloso de representar a mi 
querida Nueva Imperial, a mi 
gente.  

Queridos vecinos y veci-
nas reciban un afectuoso 
abrazo y desde ahora me 
pongo a disposición para 
trabajar por las familias de 
Nueva Imperial. 

Diputado Celis: Plan de desconfinamiento no debe ser 
tomado con liviandad por ejecutivo

Partido la Demócrata Cristiano en Nueva Imperial

La grave crisis política eco-
nómica y social que está vi-
viendo el país a partir de lo 
acontecido el 18 de octubre, 
la pandemia, las cuarentenas 
y restricciones de movimien-
tos, el cierre de gran parte 
de las actividades paralizan-
do la producción de bienes y 

servicios, la pérdida o 
suspensión de millones 
de puestos de trabajo 
y de ingresos para los 
hogares al límite de 
estar subsistiendo con 
ollas comunes que se 
instalan  en crecien-
te número en barrios 
poblacionales,  están 
creando una realidad 
de carácter catastrófica 
en todos los ámbitos de 
nuestra vida nacional .

Con un gobierno y 
presidente con los más altos 
niveles de rechazo ciudadano 
y con la incapacidad de lide-
rar a su propio sector político, 
también para conducir un go-
bierno que pueda enfrentar la 
crisis con alguna posibilidad 
de siquiera mitigar los doloro-

sos efectos de esta.
Piñera y su gobierno ya 

está acabado, pero es urgen-
te y vital para la población es-
tablecer una estrategia espe-
cialmente para la generación 
de millones de puestos de tra-
bajo ya perdidos y los que se 
perderán en lo que queda de 
la pandemia como así mismo 
para vencer la desconfianza 
de quienes tienen que invertir 
en un ambiente de absoluta 
incertidumbre económica, so-
cial y política, 

porque no cabe duda que 
en ese plan además de gigan-
tescas inversiones públicas 
se requerirá del entusiasmo 
y decisión del sector privado .

Pero nada que se postule 
tendrá destino con el actual 
clima de efervescencia social 

y política y es esta última la 
primera responsable de crear 
un ambiente propicio para en-
contrar el camino de salida a 
un laberinto que tiene atra-
pada a la mayor parte de la 
población con alto endeuda-
miento y ahora carente de tra-
bajo, salud, educación, ingre-
sos, seguridad y esperanza 
de un mejor futuro para ellos y 
sus generaciones venideras.

La oposición atomizada y 
sin ser hoy gobierno también 
se encuentra discapacitada 
para ofrecer ahora una tabla 
de salvación al país y su gen-
te .El calendario electoral de 
2020 -21 incluido el plebiscito, 
que se debe cumplir con las 
debidas garantías de su rea-
lización, orientará a Chile lo 
que aprueben los ciudadanos 

para el tipo de sociedad que 
se desee construir.

Y mientras tanto: que? 
La necesidad de atender 
la  compleja situación antes 
descrita y como  ni el gobier-
no ni la oposición por sí solos 
tienen las condiciones para 
atender esta urgencia durante 
los próximos meses es que el 
Presidente Piñera en atención 
de priorizar y atender debida-
mente las demandas de la 
población actúe con genero-
sidad y realismo convocando 
a todos los sectores políticos 
a concordar un programa de 
emergencia destinado a recu-
perar la economía ,ejecutado 
por un gobierno de unidad na-
cional para lo que resta de su 
periodo presidencial.

Eugenio Tuma Zedan, Ex Senador 

Gobierno de emergencia ahora
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Funcionamiento del CECOSF El Alto de 
Nueva Imperial en periodo de pandemia 

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
de vital importancia que los 
ciudadanos puedan acceder 
a los servicios que entrega 
la Atención Primaria de Sa-
lud, es por esto por lo que ha 
fortalecido y apoyado el fun-
cionamiento de los centros 
de salud para que no dejen 
atender en este periodo de 
pandemia.

Es en este contexto que el 
Centro Comunitario de Sa-
lud Familiar ha mantenido 
su funcionamiento realizan-
do turnos y teletrabajo entre 
los profesionales para man-
tener los servicios básicos 
como telemedicina, entrega 
de fármacos y vacunación 
en CECOSF y a domicilio 
con priorización para adultos 
mayores, visitas domicilia-
rias, campañas de PAP con 
matrona, controles de recién 
nacidos, gestión de recetas 

del programa de la mujer, 
telecontrol con pacientes del 
programa de salud mental, 
pacientes crónicos cardio-
vasculares y respiratorios, 
y toma de exámenes todos 
los días entre las 8:30 y las 
11:00 horas.

Además, como una estra-
tegia COVID-19 se está im-
pulsando el ingreso de más 

de mil nuevos usuarios al 
establecimiento CECOSF, 
esto con el objetivo de evitar 
que las familias del radio de 
acción que no están inscri-
tos en este centro, puedan 
ingresar y evitar las idas al 
centro y exponerse a un con-
tagio durante el trayecto. 

Actualmente se está rea-
lizando un llamado a cada 
familia registrada en el CES-
FAM, pero que esté en el 
radio del CECOSF, ahí se 
le propone cambiarse y si 
aceptan ya pueden seguir 
su control en este centro de 
salud, el cual les queda mu-
cho más cerca de sus hoga-
res. Si no reciben el llamado, 
probablemente es porque 
los números no están actua-
lizados, pero podrán comuni-
carse con ellos a través del 
teléfono 452683254 donde 
puede acceder a preguntas 
generales.

Funcionarios de CESFAM reciben 360 mascarillas reutilizables
Para la Municipalidad de 

Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
muy importante que los fun-
cionarios que siguen traba-
jando durante este periodo 
de pandemia cuenten con 
los elementos de protección 
personal necesarios para 
resguardar su salud y la de la 
comunidad. 

Es en este contexto que el 
pasado miércoles 15 de julio 
el Departamento de Salud 
Municipal entregó 360 mas-
carillas reutilizables, elemen-
tos de protección destinados 
a funcionarios de la salud que 
se desempeñan en los dis-
tintos dispositivos de salud, 
cumpliendo sus labores en 
esta Emergencia Sanitaria.

En el Centro de Salud Fa-
miliar, el director (s) Rodrigo 
Fabres, junto a la jefa técni-
ca administrativa Lorny Ra-
mírez, recorrieron las depen-
dencias del centro de salud 

realizando la entrega de es-
tos elementos a los funciona-
rios.

Cabe señalar que estas 
mascarillas faciales no reem-
plazarán a aquellas de alta 

eficiencia que utilizan los fun-
cionarios que atienden a pa-
cientes, no obstante, permiti-
rá brindar protección a todo el 
personal de salud.

Las mascarillas fueron fa-
bricadas con tecnología anti-

fluido y protección solar, que 
evitan el paso del agua y de 
salpicaduras accidentales de 
fluidos, además de evitar el 
paso de los rayos UV, actuan-
do como un escudo protector 
de la piel.


