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Con hondo pesar, nos ente-
ramos de la triste noticia, de 
la repentina partida de quien 
fuera un colaborar por años 
en el equipo de trabajo del 
Diario El Informador. 

A la edad de los 42 años fa-
lleció “el rucio”, la congoja de 
quienes lo conocieron y com-
partieron en su vida, fue to-
tal.  Christian Díaz Mardones, 
siempre con la talla a flor de 
piel, buen conversador ame-
nizando y haciendo el trabajo 
más entretenido.

Últimamente se encontraba 
trabajando en el Colegio Antü 
Rayen, de Nueva Imperial, y 
apoyando a su pareja en el 
negocio de fotografía.

El rucio  fue traslado grave 
por su pareja Claudia Suazo 
al Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial,  donde reci-
bió la atención del facultativo 
de turno, quien luego de eva-
luación médica el  diagnosti-
co fue Aneurisma Cerebral, 
a pesar de todo el esfuerzo   
médicos, fue operado dos 
veces, pero la  gravedad  de 

su condición no fue posible 
hacer más, diagnosticándose 
muerte cerebral.

Próximo a cumplir 43 años, 
el  próximo 14 de diciembre, 
Christian” Willy” Díaz partió 
de este mundo con un acto 
sublime, cual fue la donación 
de sus órganos; aportando en 
dar vida a otros, reconocien-
do de esta forma a los su-
yos, su pareja, hijos; quienes 

fueron los motivadores de la 
decisión de ayudar a alguien 
más con la donación de sus 
órganos.

Los restos de Christian fue-
ron velados en el Velatorio To-

ledo, desde donde  fue retira-
do a las 14 hrs de ayer lunes, 
trasladando sus restos a su 
última morada; el Cementerio 
Municipal de esta comuna. 

Desde estas líneas expre-
samos nuestro más profundo 
sentimiento a Claudia y a sus 
hijos, en estos momentos tan 
difíciles. En nuestro recuerdo 
perdurará su siempre buen 
ánimo en el trabajo y su bue-

na disposición en momentos 
que el Diario El Informador 
iniciaba su historia, desde 
aquí nuestro reconocimiento 
y agradecimiento.  
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KAMARONES
Por  Omer Silva V.  

Ahí están, listos! 
dijiste un día, después

varias veces, apetitosos lucían en la olla,
sabrosos, del barro del Traitraiko.

Hoy veo aguas bajas cristalinas,
semillero de los mismos,

que en infancia recorrimos,
con amigos y vecinos.

Recuerdos parecen, ahora
pero yacen aquí reflejos

de tu atención, al hijo que esperaste.
Desde el asiento veintisiete,

añoro el agua de la Vega, Rulo
donde, mi hermano, los sacaba,

no estoy cerca,
voy de nuevo, regreso Araucanía-Los Ríos.

¿Hasta cuándo?
rutina de quince años

cuando me sorprendió tu partida,
obscuro y lluvioso día,

temporal que viene, ‘día perro’, decías.

Esperando, esperando, esperando
te cuidé hasta que llegara tu partida,

rojos en el brasero esperaban también
ahora ¿dónde están?

regresaste a tu mónada,
desde donde volverás.
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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.

Temporal que afectó a Toltén destruyó ruca 
de Cooperativa de Turismo Quihuafilo

E temporal de lluvia y vien-
to que afectó a la comuna de 
Toltén destruyó la Ruca de la 
Cooperativa de turismo Qui-
huafilo. Esta construcción tí-
pica de la cultura mapuche 
lafkenche es de propiedad 
de Jesica Ñancucheo Bustos, 
quien es integrante de la Coo-
perativa de Turismo Quihua-
filo, emplazada en el sector 
de la comunidad Luis Ñancu-
cheo, a 6 km de Nueva Toltén.

Este emprendimiento ac-
tualmente generaba recursos 

a través de la venta de ser-
vicios etnoturisticos. Rodrigo 
Holzapfel Astroza, encargado 
de emergencia, expresó que 
“hasta el momento este es el 
único daño que está causan-
do el temporal, la ruca se des-
truyó, pero la casa habitación 
está sin daños y no hay lesio-
nados”.

Por su parte el alcalde de Tol-
tén manifestó que “nuevamen-
te durante todo el día nuestros 
equipos de emergencia se 

encuentran desplegados rea-
lizando trabajos y monitorean-
do el aumento de caudal de 
los ríos Toltén, Boldos y Piren 
que son los que más causan 
daño a las familias y a los agri-
cultores. Se espera que cese 
el temporal para dimensionar 
los daños de la ruca. Esta 
construcción se encontraba 
totalmente equipada y era la 
fuente de ingreso de la familia 
que durante años trabajó para 
levantar este emprendimiento 
turístico en las cercanías del 
río Toltén”.

Por último, el alcalde de 
Toltén agregó que  “nos va-
mos a poner en contacto con 
autoridades regionales para 
que articulemos ayuda a este 
emprendimiento, el cual era 
uno de los más avanzados de 
la comuna ofertando servicios 
turísticos a nivel nacional e 
internacional”. Concluyó la pri-
mera autoridad de Totén Gui-
llermo Martínez. 

Palos de Ciego   
 Hace un par de semanas escribí acerca de la 

duda que tenía sobre los otros virus que atacan 
en invierno de preferencia a niños y adultos ma-
yores,  pensando que el encierro obligado y las 
vacunas a tiempo pudieran haber favorecido,  so-
bre todo a lo enfermos crónicos, pero me llevé la 
gran  sorpresa  leyendo al diputado y doctor Ri-
cardo Celis afirmar que existe la sospecha de que 
149 personas  que  presumiblemente, habrían 
muerto a causa de enfermedades respiratorias 
virales tradicionales como la neumonía, adenovi-
rus;  de la influenza, el sincicial y otros pero que 
realmente su deceso fue a causa del Covid 19 , 
dice Celis y que a lo largo de lo que llevamos de 
invierno no ha habido circulación de otros virus 
respiratorios según los “Centros centinela” que 
son los organismos encargados de pesquisar los 
virus que entran al país y que este año tienen un 
nivel de consulta bajísimo en los centros de salud 
con respecto a temporadas anteriores lo que, se-
gún el diputado, coronavirus es casi el único que 
está circulando actualmente. Y ahí me entra la 

desconfianza, para nada vanal, como es el cru-
zamiento de datos en los informes diarios, sobre 
el avance o retroceso, si estamos o no en el peak 
de la enfermedad y en espacial las vacilaciones 
de los expertos sobre las dudas que me asaltan 
y a muchas personas al respecto,  sobre la poca 
claridad de las respuestas a los periodistas que, 
también hay que decirlo, no son muy atinados con 
sus preguntas. Lo concreto es que ha habido ya 
por lo menos, tres sistemas de medición aterri-
zando por fin en el más lógico como es el Registro 
Civil que otorga certificados de defunción con el 
motivo de los decesos en base a la información 
del Minsal para sincerar los números con las per-
sonas fallecidas por Covid.

Ni hablar de la” trazabilidad”, palabreja que no 
conocíamos hasta  abril y que consiste esencial-
mente en conocer la ruta seguida por un primer 
contagiado y a las personas con quienes  pudie-
ra haber tenido contacto y asi sucesivamente. El 
método rigurosamente implementado pareciera 
ser el camino para controlar a los portadores del 

Por: Emilio Orive Plana

Despidiendo a un colaborador y amigo 
Christian “Willy” Díaz Mardones

Territorio mapuche: Conejillo de indias de 
la neurosis oligopólica rentista
Por:Vicente Painel Seguel

El Conejillo de indias, más conocido como el an-
dino Cuy, es mundialmente famoso por su multipli-
cidad de utilidades: mascota, alimento para eres 
humanos y otros animales, vestimenta, pruebas de 
laboratorio, etc. Se le dice de Indias, porque llamar 
India a Abya Yala, es una de las primeras estigma-
tizaciones al Continente; en sí América -por Améri-
co Vespucio- es una estigmatización que persevera 
junto con llamar indios a los primeros pueblos; al 
grado en extremo de que se confunde la nacionali-
dad de Estados Unidos con América entera.

 La región de la Araucanía nuevamente es puesta 
como Conejillo de Indias. El tratamiento a los pre-
sos mapuche ha develado el apartheid carcelario, 
abonando el crispamiento regional ...El racismo 
equivale al de los afrodescendientes en EEUU y ha 
cobrado ribetes notables, no solo la sobre utilización 
de medidas cautelares dilatando y adelantando al 
máximo la  prisión de mapuche sin juicio -normal-
mente quedan absueltos- acrecentando la enorme 
deuda del Estado para con los mapuche; sino tam-
bién en asuntos de tipo cotidiano como el empeora-
miento de señal de internet para el campo, un ex-
traña lógica en la repartición de caja de alimentos, 
el abandono de caminos rurales, un sinfín de micro 
racismos hipersensibles y por lo mismo desgasta-
dos en su naturalización...   

En extremo grave fueron los sucesos acaecidos 
en Ercilla la semana recién pasada, en que un co-
munero fallece en el traslado al hospital de Victoria, 
luego de haber sido subvalorado sus síntomas por 
parte de la atención primaria, a posterior de retirar 
el cadáver sin protocolo COVID, tres días de velorio 
y funeral, se avisa a la familia de que el difunto dio 

positivo al PCR,  ya van 6 familiares directos que 
han dado positivo; tomando a consideración que 
pasaron alrededor de 300 personas por el velorio 
y el  funeral y el aviso de positivo se haya dado a 
la familia a posterior al entierro, con toda voluntad 
de la familia de iniciar acciones legales, con tamaño 
escandalo sanitario, en un contexto de que el gran 
Temuco (Cajón, Temuco, Pare Las casas) no puede 
respirar de tanta contaminación del aire; y la prensa 
regional totalmente informada calla, solo se puede 
explicar el silencio por el agrio sabor de la  censura. 
Venía el anuncio de desconfinamiento del Gobierno 
para la región como piloto para el país; el territorio 
mapuche, nuevamente utilizado de Conejillo de In-
dias

El Negacionismo de la medicina mapuche en una 
mesa Social COVID IX región, débil, meramente téc-
nica y escasamente convocada; solo da cuenta del 
abandono de un gobierno que renunció a hacer las 
cosas bien; ineficiencia e ineficacia llevada al culto 
a la inefectividad. 

La sobre ideologización que pretende no asumir 
las violaciones sistemáticas de los Derechos Huma-
nos cometida en el marco de la rebelión social, a 
la cual se suma un ausente Sistema de Salud Pú-
blico para atender la Pandemia Covid; conllevará a 
un aislamiento internacional solo vivido en tiempos 
de la Dictadura de Pinochet.  El Derecho Internacio-
nal existe y tiene una importancia gravitante, aquello 
tendrá influencia a la perdida de la tasa de ganancia 
de franjas del capitalismo chileno. 

La historia no absolverá tanta irresponsabilidad de 
la oligopolización rentista, de ahí la neurosis de sus 
agentes.

virus y así evitar la propagación. 
 Hubo un momento en que pensé ingenuamente, que el 

dinero que  lograra recaudarse en la ya postergada Teletón 
al 3 y 4 de abril pudieran destinarse, por única vez para 
dotar a las regiones del país con laboratorios adecuados 
para pesquisar más rápidamente los contagios ya que  los 
resultados de los exámenes se demoraban 15 días y más, 
porque solo las grandes clínicas tenían la implementación 
necesaria, pero recién a fines de mayo se comenzaron a 
realizar los test rápidos cuyos resultados se obtienen en 
24 horas, lo que se logró incorporando a la atención prima-
ria en los testeo. Por esto y otras razones, culturales me 
imagino, países europeos de mas de 50 millones de habi-
tantes no llegan a los 200.000 contagiados y los chilenos 
con 18 millones, hemos superado los 350.000. Creo que 
estas cifras reflejan, claramente el nivel de improvisación 
con que se ha enfrentado la pandemia.  Alcaldes corriendo 
con colores propios  y el gobierno dando palos de ciego, 
autorizando desconfinamientos que igual como en otros 
países pueden traer graves consecuencias más aún por 
el hacinamiento en el transporte y en la pobreza de los 
campamentos no solo de Santiago sino que en todo Chile.

Perteneció al equipo de El Informador

¿Qué es un Aneurisma?
Las aneurismas suelen pro-

ducirse en la aorta, el cerebro, 
la parte posterior de la rodilla, 
el intestino o el bazo. Una 
rotura de aneurisma puede 
ocasionar sangrado interno 
o derrame cerebral, y puede 
ser mortal. Los aneurismas 
no suelen presentar síntomas 
antes de la rotura. El trata-
miento varía entre la espera 
vigilante y la cirugía de emer-
gencia. La elección depende 
de la ubicación, el tamaño y el 
estado del aneurisma.

Un aneurisma cerebral es 
una protuberancia o dilata-
ción en un vaso sanguíneo 
en el cerebro. En ocasiones, 
tiene el aspecto de una cere-
za que cuelga de un tallo.

Un aneurisma cerebral pue-
de presentar una pérdida o 
una rotura, y causar sangra-
do en el cerebro (accidente 
cerebrovascular hemorrági-
co). A menudo, la rotura de 
un aneurisma cerebral se 
produce en la zona entre el 
cerebro y los tejidos delgados 
que recubren el cerebro. Este 
tipo de accidente cerebrovas-
cular hemorrágico se denomi-
na «hemorragia subaracnoi-
dea».

La rotura de un aneurisma 
se convierte en una amenaza 
para la vida y requiere el tra-
tamiento médico inmediato. 
Sin embargo, la mayoría de 
los aneurismas cerebrales no 
presentan roturas, no crean 
problemas de salud y no cau-
san síntomas. A menudo, di-
chos aneurismas se detectan 
durante pruebas que se reali-
zan para otras afecciones.

Síntomas
Rotura de un aneurisma
Un dolor de cabeza repen-

tino e intenso es el síntoma 
clave de la rotura de un aneu-

risma. Este dolor de cabeza 
suele describirse como el 
«peor dolor de cabeza» que 
puedas sentir.

Los signos y síntomas fre-
cuentes de la rotura de un 
aneurisma son:

•Dolor de cabeza repentino 
y muy intenso

•Náuseas y vómitos
•Rigidez en el cuello
•Visión borrosa o doble
•Sensibilidad a la luz
•Convulsiones
•Caída del párpado
•Pérdida del conocimiento
 •Confusión
Aneurisma con filtración
En algunos casos, un aneu-

risma puede filtrar una peque-
ña cantidad de sangre. Esta 
filtración (sangrado centinela) 
puede causar solamente:

•Dolor de cabeza repentino 
y muy intenso

Suele producirse una rotu-
ra más grave después de la 
filtración.

Aneurisma sin rotura
Es posible que un aneu-

risma sin rotura no produzca 
síntomas, especialmente, si 
es pequeño. Sin embargo, 
un aneurisma sin rotura más 
grande puede ejercer presión 
sobre los tejidos y los nervios 
del cerebro, lo que posible-
mente provoque:

•Dolor arriba y detrás de un 
ojo

•Una pupila dilatada
•Cambios en la vista o vi-

sión doble
•Entumecimiento de un 

lado del rostro
Cuándo consultar al médico
Busca atención médica in-

mediata si tienes estos sínto-
mas:

•Dolor de cabeza repentino 
y muy intenso
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Desde marzo a la fecha el 
mundo ha tenido cambios que 
han obligado a las diferentes 
instituciones, empresas y or-
ganizaciones a desafíos cada 
día más altos y que exigen te-
ner un nivel de interacción casi 
inmediato con los diferentes 
públicos de las instituciones, 
es en este sentido que hemos 
visto como hoy gran parte de 
los tramites y atenciones se 
realizan de manera online, 
¿pero ¿cómo han realizado 
los cambios las instituciones 
públicas?¿Qué rol juegan las 
redes sociales en esta pande-
mia?

Para el Instituto Nacional 
de la Juventud el desafío es 
mayor, si bien la institución 
siempre ha tenido que llevar 
la delantera en atenciones 
atreves de la red, esta vez no 
es menor que los jóvenes y 
usuarios de la institución exi-
gen respuestas instantáneas, 
muy distinto a los horarios de 
oficina que acostumbran las 
organizaciones.

INJUV Araucanía ha tenido 
que potenciar sus redes, don-

de Facebook, Twitter y Zoom 
son fundamentales, destacan-
do la aplicación Instagram, 
que por ser hoy la aplicación 
de mayor preferencia es el ca-
nal de comunicación con alta 
demanda entre los jóvenes, 
convirtiéndose incluso en una 
oficina virtual de consultas a la 
institución.

“ Nos enfrentamos con la 
pandemia a un cambio de pa-
radigma, en donde teníamos 
una oferta programática que 
era 90 % presencial y solo un 
10 % virtual, y nos generó un 
gran desafío el tener que vol-
carnos de la noche a la maña-
na a una oferta 100% virtual, 
sin saber a ciencia cierta la 
respuesta de nuestros usua-
rios,  pero nos jugaron a favor 
dos cosas: uno, nuestra oferta 
pudo mutar al formato digital 
fácilmente debido a la natu-
raleza de nuestros programas 
y metodología de ejecución , 
y segundo nuestros usuarios 
los jóvenes entre 15 y 29 años 
son nativos de las redes socia-
les, lo cual facilitó e hizo que 
fuera tan exitosa nuestra vir-

tualización”. Expresa Stefano 
Ferrari.

Hoy la institución cuenta 
con una oferta 100% online, 
la primera de la región, y que 

se divide en ocho programas 
que completan la oferta de la 
institución gubernamental, Ca-
saTaller y Mi Emprendimiento 
de INHUB, que fomentan el 
emprendimiento juvenil, Ha-
blemos de todo que aborda 
prevención y salud mental, 
Transforma País que fomenta 
los espacios de voluntariado, 
creamos que trabaja en la par-

ticipación cívicosocial de los 
jóvenes, además de campus 
INJUV, Tarjeta Joven y sin de-
jar de lado los Fondos Concur-
sables del organismo juvenil. 

Así la institución ha podido 
llegar a más de 3500 jóvenes 
directamente en la región, de 
todas las comunas, incluso su-
biendo la cantidad de usuarios 
atendidos directamente en un 
año normal.

Para Ferrari director regional 
de INJUV, esta nueva etapa 
ha tenido variables positivas 
como también distintos nive-

les de dificultad  “la transfor-
mación digital ha sido exitosa, 
ya que no solo hemos tenido 
un gran número de usuarios, 
sino que hemos podido seguir 
en contacto con los jóvenes, 
escuchándolos, capacitándo-
los y entregando lo que los jó-
venes requieren, sin embargo 
esta transformación tampoco 
es perfecta ya que nada pue-
de remplazar el trabajo pre-
sencial, el salir a terreno con 
los jóvenes, estar y conocer 
los territorios y su gente o los 
trabajos de voluntariado, pues 
una pantalla jamás permitirá 
transmitirla realidad y el con-
texto que solo el trabajo pre-
sencial otorga”, indicó Ferrari. 

En la institución los jóvenes 
han podido acceder a capaci-
taciones como emprendimien-
to, salud mental, sexualidad 
y prevención, vocación labo-
ral, voluntariado, entre otros. 
Para comunicarse con la ins-
titución lo pueden realizar en 
instagram @injuvaraucania en 
facebook @INJUVAraucanía 
y en twitter @INJUV_Arauca-
nía.
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Incendio de vivienda en Castellón 
con Riquelme en Nueva Imperial

Pasadas las  22  horas del 
día domingo 26 de julio, la 
central telefónica de  Bombe-
ros de Nueva Imperial recibió 
una llamada, dando cuenta 
de un incendio estructural. En 
forma inmediata el cuartelero 
de turno despacho al lugar de 
la emergencia en calla Ernesto 
Riquelme, con Castellón, una 
primera Unidad, al momento 
que el carro de emergencia 
avanzada llegando al lugar se 

encuentra con una casa ha-
bitación de material ligero en 
llama.

El encargado de la Unidad, 
viendo el peligro que corría las 
demás casas, principalmente 
un taller de frenos, y con mate-
rial altamente inflamable, soli-
cita apoyo a otra unidad, quie-
nes con rápido accionar de 
los Bomberos, impidió que las 
llamas consumiera una casa 
habitación y  se propagara a 

casas colindante.
Si bien es cierto, el fuego 

no causó graves daños es-
tructurales, pero si la pérdi-

das  millonarias puesto que un 
automóvil que se encontraba 
estacionado en el interior de 
unas de las viviendas afecta-

das, avaluado sobre  los $6mi-
llones resultó con pérdidas 
total por la acción del fuego, 
se ignora si existen seguros 

comprometidos. 
Al lugar también 

concurrió personal 
de Carabineros de 
la Cuarta Comisaria, 
quienes despejaron el 
lugar sacando a los cu-
riosos de siempre con 
la finalidad que Bom-
beros trabajaran con 
normalidad, al mismo 
tiempo se informa que 
la Unidad de Estudio 
Técnico de  Bombe-
ros, será la encargada 
de  dar con las causas  
precisas del origen del 
fuego. 

Dos máquinas  de extracción de 
áridos fueron quemadas, propiedad 
del empresario Alejandro Poo

Una llamado al  nivel de 
emergencia 133 de la cen-
tral telefónica de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría 
de Nueva  Imperial, dando 
cuenta de un incendio de 
maquinarias, en el camino 
Nueva Imperial con Barros 

Arana, ruta S-464  a unos  
14 Kilómetros al sur de la 
ciudad.

Recibida la llamada, en 
forma inmediata  personal 
de Carabineros se  trasla-
dó al lugar con la finalidad 

de verificar la veracidad de 
lo denunciado, al momen-
to que el personal policial 
llegó al sitio se encontró 
que efectivamente había 
ocurrido un nuevo  aten-
tado.   

Este  nuevo ataque in-

cendiario se registró alre-
dedor de las 22:30 horas 
del viernes, en el camino 
Boroa-Nueva  Imperial, 
propiedad del empresario 
Alejandro Poo.

Personal de la Policía de 

Investigaciones de la capi-
tal regional concurrió tras 
el llamado del cuidador 
del predio  hasta el sec-
tor Vega Boroa ubicado 
en la ruta S-464 kilómetro 
14 en la comuna de Nue-
va Imperial. El atentado 

afectó a dos 
máquinas per-
tenecientes a 
la constructora 
Poo Limitada, 
que trabajaba 
en la extrac-
ción de áridos. 
Las dos máqui-
nas resultaron 
completamente 
destruidas por 
el fuego. Se 
trata de un car-
gador frontal y 
la otra una má-
quina retroex-
cavadora.

De este he-
cho tomó conocimiento la 
fiscal de turno quien ins-
truyó en el lugar de los 
hechos  la presencia de la 
Policía de Investigaciones, 
para que se hagan cargo 
de las investigaciones. 

Producto del fuego tuvo pérdida  total un vehículo 

Nuevo ataque incendiario en la comuna

Coro  Polifónico de la Iglesia Evangélica 
Pentecostal cumple  20 años

El coronavirus ha dejado en el con-
gelador muchas cosas, deportes, tea-
tro, y presentaciones culturales;  to-
das las celebraciones de aniversario, 
se realizaron  solamente en el anoni-
mato, sin poder realizar las activida-
des como se acostumbraba. 

Esto  fue lo ocurrido al Coro  Poli-
fónico de la Iglesia Evangélica Pen-
tecostal de Nueva  Imperial, que en 
este  mes de julio cumple 20 años de 
existencia. Porla emergencia sani-
taria debió cancelar varios concierto 
que tenían programado  para este 

mes; con presentaciones en espacios 
públicos, visitar  otras iglesias de la 
mismas denominaciones de otras co-
muna y regiones, pero el covid-19, 
impidió tales presentaciones. Por lo 
que adecuándose a estas condicio-
nes tuvieron que realizar presentacio-
nes vía  on line, como asimismo en 
diferentes plataformas digitales, con 
la participación de cada integrantes 
desde sus respectivos domicilios.

El Coro  Polifónico de la Iglesia 
Evangélica Pentecostal,  se formó 
un mes de julio del año 2000, bajo el 

pastoreado de Rubén Parra Lagos, 
y con la conducción  coral de Jorge 
Brito, integrado por; jóvenes, volun-
tarios, ciclistas y hermanas Dorcas, 
desde esa  fecha esta agrupación 
coral a estado entregando diferen-
tes mensajes cantados, entregando 
además una cultura cristianas a la co-
munidad. Desde sus inicios el coro a 
contado con varios directores, , entre 
ellos; Jorge Brito. Devora Freire, Ja-
cob Seguel, Josué Quirilao, Samuel 
Romero,  Nancy Araya, actualmente 
está  dirigido por Joel Parra Díaz, hoy 
componen cerca de 35 integrantes.

“Cuando se formó el coro nadie sa-

bía de música coral, todo se realizó 
a puro corazón, pero de a poco Dios 
nos fue enseñando música, y se em-
pezó a mejorar, a cada director Dios 
le dio su sabiduría para dirigir a esta 
agrupación coral. Nos hemos presen-
tado tanto en nuestra propia Iglesia, 
de nuestra comuna y de otras comu-
nas y otras regiones, también hemos 
entregado conciertos a la comunidad 
de Imperial, en espacios cerrados 
como espacios al aire libre. Siempre 
hemos recibido muy buenas críticas, 
con nuestro actual  pastor Jacob Mu-
ñoz Retamal” señaló el director Joel 
Parra.   

INJUV primera institución con una oferta 100% online

Producto de pandemia debió cancelar varios conciertos programados  para este mes

Accidente en ruta 
Carahue-Nehuentúe causado por 
un animal

Durante la jornada de la tarde 
del día viernes, Carabineros se 
trasladó hasta el camino a Ne-
huentúe, en donde había ocurrido 
un accidente vehicular en la ruta 
S-36 en el kilómetro 26, frente al 
Fundo Nehuentúe.

La emergencia se activó, cuan-
do un animal salió repentina-
mente por el lado derecho de la 
berma, momento en que fue im-
pactado por un vehículo menor. 
El vehículo que se dirigía hasta 
la localidad de Nehuentúe, en el 
cual se trasladaba el chofer y un 
acompañante. Debido al impacto 
la mujer adulta y madre del con-
ductor, quien quedó con lesiones 

de carácter leve (dolor lumbar) la 
cual fue atendida en el hospital 
local.

Conforme a las diligencias he-
chas en el lugar, se estableció 
que el animal era propiedad del 
Fundo Nehuentúe. Carabineros, 
curso la infracción correspondien-
te al encargado del fundo, Desi-
derio Riquelme Arias, la cual fue 
direccionada al Juzgado de Poli-
cía Local de Carahue.

El transito estuvo interrumpido 
por unos minutos, luego la ruta 
fue habilitada, volviendo el trán-
sito vehicular a la normalidad en 
ambos sentidos de la carretera.  

Los ocupantes del vehículo quedaron con 
lesiones de carácter leve
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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 Renault Megane 2003 

1, 6. Llamar al fono: 947576794

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 la mañana del mar-
tes 21 de julio, el alcalde de 
Nueva Imperial, Manuel Sa-
las Trautmann, acompañado 
de la jefa de área de INDAP, 
Andrea Navarrete; el coordi-
nador del equipo PDTI de la 
Municipalidad, Marcelo Tapia 
y profesionales municipales 
del mismo, visitaron a cuatro 
emprendedoras de Nueva Im-
perial, a quienes se les están 
construyendo modernos in-
vernaderos para el desarrollo 
de sus cultivos.

Cabe destacar que estos 
proyectos fueron posibles 
gracias a recursos Zona de 
Rezago, que las Municipali-
dades de la Asociación Costa 
Araucanía dispusieron para 
los pequeños agricultores, 
todo ello mediante un conve-
nio para la administración de 
los recursos por parte de IN-
DAP Araucanía.

El recorrido comenzó en el 
sector Entre Ríos, donde el 

alcalde Salas y la comitiva, 
visitaron a Silvia Huenchun y 
Ana Rosa Curaqueo, donde 
los invernaderos ya están en 
su etapa final de instalación 
y puesta en marcha. Ambas, 
junto a sus familias, se dedi-
can a la producción de horta-
lizas como tomates, porotos, 
entre otros productos.

Más tarde, la visita fue al 
sector de Cusaco donde se 

reunieron con Francisca Pir-
quilaf, sector donde además 
pudieron apreciar los inverna-
deros con los que trabajaba 
hasta ahora en la producción 
de hortalizas, notando la gran 
diferencia tanto en calidad 
como en capacidad de las 
nuevas estructuras.

El recorrido finalizó en Ca-
trianche donde al alcalde 
Manuel Salas visitó a Silvia 

Collio, quién luego de años 
dedicada a las hortalizas, 
ahora está produciendo flo-
res.

“Todas estas emprende-
doras y sus familias, fueron 
beneficiadas con estos inver-
naderos de casi 200 metros 
cuadrados, estructura metáli-
ca desmontable y polietileno 
de alta calidad, con un costo 
aproximado de 3 millones 900 

mil pesos cada uno y en los 
cuáles los propios emprende-
dores hicieron una inversión 
del 10 por ciento del total”, 
señaló al respecto el alcalde 
Salas, felicitando además “a 
nuestras y nuestros peque-
ños agricultores que siguen 
creyendo en el valor de la tie-
rra y trabajándola para gene-
rar recursos para ellos y sus 
familias”, finalizó.

Alcalde Manuel Salas visitó instalación de modernos 
invernaderos en sectores rurales

Vendo Auto Nissan V16 2010 excelente es-
tado teléfono Llamar al fono: 452 504977 o 

9 53432182

Municipalidad implementa módulo de orientación 
sobre retiro de fondos AFP

Como una forma de apoyar 
a la ciudadanía de Nueva Im-
perial que desea hacer uso de 
la medida legal que permite 
retirar el 10% de sus fondos 
de capitalización individual 
en las AFP, la Municipalidad 
dispuso desde este lunes 27 
de julio un módulo de orien-
tación para quienes deseen 
obtener más información so-
bre el proceso, que atiende en 
el Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo, de lunes a viernes en 
horario de 8.30 a 14 horas.

Cabe destacar que la Su-
perintendencia de Pensiones 
indicó que tienen derecho a 

efectuar el retiro de fondos, los 
afiliados que cotizan de forma 
obligatoria o voluntaria, y que 
tengan saldo en su cuenta de 

capitalización individual. En 
caso de tener los dos tipos de 
cuenta (voluntaria y obligato-
ria), el retiro se deberá calcu-
lar considerando como saldo 
la suma de ambas.

También podrán retirar fon-
dos los pensionados por renta 
temporal o retiro programado 
por vejez o invalidez, y los 
beneficiarios de pensión de 
sobrevivencia bajo la modali-
dad de renta temporal o retiro 
programado.

Asimismo, considerando 
que la instrucción de la Su-
perintendencia de Pensiones 
es que las AFP realicen el 
proceso de solicitud de retiro 

Alcalde Salas anunció certificación FIFA 2 de 
cancha del Estadio El Alto

Esta mañana, el alcalde de 
Nueva Imperial Manuel Sa-
las Trautmann, informó de 
una grata noticia que recibió 
en beneficio del fútbol de la 
comuna, luego que llegara el 
correo electrónico con la in-
formación de la certificación 
FIFA 2, por tres años, de la 
cancha 1 del Estadio El Alto.

Aún cuando debido a las 
restricciones impuestas por la 
autoridad sanitaria, producto 
de la pandemia de COVID-19, 
no se puede utilizar el recinto 
deportivo, el alcalde Manuel 
Salas expresó su alegría y sa-
tisfacción por esta noticia, “ya 
que una vez que se levanten 
las restricciones y podamos 
normalizar muchas de nues-
tras actividades, el fútbol local 

contará con una espectacular 
cancha en el Estadio El Alto”, 
dijo el líder comunal.

Cabe recordar que duran-
te el año 2018 se realizaron 

los trabajos de reposición de 
la cancha n° 1 del Estadio 
El Alto de Nueva Imperial, a 
cargo de las empresas So-
ciedad Constructora e Inmo-

biliara Manuel Torres Ltda. y 
Álvarez Quevedo Ltda., obras 
que consideraron la instala-
ción de una carpeta sintética 
con Certificación Quality Con-
cept FIFA 2, normativa de la 
Federación Internacional de 
Fútbol Asociado, que busca 
estandarizar la calidad de las 
superficies artificiales de la 
cancha, garantizando la se-
guridad de los jugadores.

Luego, en febrero de este 
año, el profesional de Sport-
labs Ltd. Mark Korvas, realizó 
el proceso de medición y aná-
lisis para la certificación FIFA 
2 del césped sintético de la 
cancha 1.

Sportlabs Ltd. es una em-
presa internacional que cer-
tifica diferentes recintos de-

portivos de acuerdo a las 
normativas de las principales 
organizaciones internaciona-
les del deporte como FIFA, 
FIBA y IAAF, entre otras.

Esta certificación mide entre 
otros aspectos, la absorción 
del choque y la deformación 
vertical del césped, valorando 
la interacción entre los juga-
dores, adherencia, abrasión y 
fricción en la piel.

Todas estas características 
hacen hoy del recinto uno de 
los mejores en la zona, toda 
vez que está es una de las po-
cas de césped sintético de La 
Araucanía que tiene la certifi-
cación FIFA 2. La información 
también se puede encontrar 
en la página web de Tecnolo-
gías del Fútbol de la FIFA.  

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a los 
clientes titulares de Patentes Industriales, Comercia-
les, Profesionales, de Alcoholes y Micro Empresas 
Familiares, que se encuentran a su disposición los 
respectivos boletines de pago en Tesorería Munici-
pal.
El plazo para cancelar dicho impuesto vence el día 
miercoles 31 de julio del presente año.
Lugar de pago: Departamento de Tesorería Munici-
pal, Arturo Prat 65 primer piso y a través de la página 
web de la Municipalidad  HYPERLINK “http://www.
nuevaimperial.cl/”www.nuevaimperial.cl, Trámites en 
Línea.
Informaciones: Departamento Rentas y Patentes 
Municipales, A. Prat Nº 65, Primer Piso, Teléfono 
452683198.

Manuel Salas Trautmann
Alcalde de la comuna de Nueva Imperial

Patentes Municipales 1ª 
Cuota 2° Semestre año 2020

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

Municipalidad invita a participar de 
Festival Comunal Infantil on line

La Municipalidad de 
Nueva Imperial con el 
patrocinio del Fondo del 
Libro y la Lectura 2020 
del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, invita a los 
niños y jóvenes entre 5 y 
17 años a ser parte del 
Festival Comunal Infantil 
‘Por el Derecho a Expre-
sarnos’

Esta iniciativa se de-
sarrollará de manera 
on line el próximo 8 de 
agosto, en el Mes de la 
Infancia, y pueden ins-
cribirse quienes cumplan 
el requisito de edad, en 
dos categorías: 5 a 10 
años y 11 a 17 años.

Las áreas de expre-
sión artística que con-
sidera este festival son 
literatura, danza y músi-
ca, siendo el propósito 
del festival, justamente 
dar a conocer y promo-
ver nuevos talentos in-
fantiles, favoreciendo su 
desarrollo artístico y so-
bre todo personal.

Así también, consi-
derando el contexto de 
pandemia por COVID-19 
que estamos viviendo, 
con esta iniciativa se 
busca contribuir a la re-
creación de los niños, ni-
ñas y adolescentes de la 
comuna fomentando el 
desarrollo de un ambien-

te lúdico que canalice las 
energías de los menores 
en actividades que fa-
vorezcan su bienestar 
emocional. 

Para inscribirse, los 
participantes deberán 
enviar una grabación en 
video de su talento, con 
una duración máxima 
de dos minutos y medio, 
al correo  HYPERLINK 
“mailto:festivalinfantil@
nuevaimperial.cl”festiva-
linfantil@nuevaimperial.
cl. A ese mismo correo se 
pueden hacer consultas. 
Las bases del festival las 
pueden obtener desde 
las página web de la Mu-
nicipalidad  HYPERLINK 

“http://www.nuevaimpe-
rial.cl/”www.nuevaimpe-
rial.cl. El plazo último de 
recepción de las inscrip-
ciones es el martes 28 
de de julio a las 23.59 
horas.

Los concursantes se-
leccionados participarán 
de la jornada final del 
Festival Comunal Infan-
til a emitirse vía strea-
ming (Facebook Live) el 
sábado 8 de agosto a 
las 18.00 horas, siendo 
sus presentaciones gra-
badas previamente por 
el equipo técnico de la 
Municipalidad de Nueva 
Imperial.  

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

de fondos vía remota, la Mu-
nicipalidad dispondrá de fun-

cionarios que apoyarán esta 
solicitud, a través de internet. 
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Aun cuando nuestros niños/
as sean pequeños, leer un 
cuento diario abrirá su mente 
al mundo de la imaginación, el 
lenguaje, la concentración; no 
conforme con eso, favorece el 
desarrollo motor, cognitivo, el 
reconocimiento emocional y a 
comprensión del mundo que 
los rodea.

Una de las formas más en-
tretenidas de aumentar el len-
guaje comprensivo y expresi-
vo es a través de la lectura ya 
que de esta forma escuchan 
nuevas palabras que irán al-
macenando en su cerebro y 
paulatinamente podrá utilizar 
con mayor naturalidad. Pero 
sin duda para que se gene-
re el interés por la lectura, 
es necesario que siga nues-
tro ejemplo y que mejor si es 
a través de la lectura de un 
cuento diario.

Te invitamos a leer junto a 
tu hijo y/o hija el cuento de las 
aventuras de Trapito Trapín.

“Trapito Trapín es un niño 
que le gusta la hora de dormir, 
porque todas las noches su 
padre le acaricia tiernamen-
te su suave rostro y su larga 

cabellera rizada para contar 
uno de los tantos cuentos de 
una generación sin memoria, 
estas son las locas historias 
que alguna vez escucho de su 
anciano abuelo Tilin Tilon.

Como cada noche, Trapito 
Trapín se dispuso a escuchar 
una de estas largas historias 
sin fin, pero al poco andar ca-
llo rendido por el sueño. 
La historia de esta noche 
se trata de un niño que 
iba a una lejana escue-
la en el campo, pero no 
tenía furgón, así que via-
jaba en una carreta vo-
ladora comandada por 7 
loicas del color tornasol, 
pero como una de ellas 
se cansó bajaron a be-
ber agua al río más cer-
cano, las loicas se posa-
ron en la ribera del río, y 
le contaron que ese es el 
mejor lugar para cantar y 
descansar.

Al ver esto, un cardumen de 
salmones comandó la carreta, 
ahora era una carreta nadado-
ra que subía por el río contra 
corriente, ellos le contaron 
que el camino fácil no siempre 

los llevaba a su destino y que 
ellos van donde quieren ir y 
no donde los lleve la corrien-
te.  Dejaron a Tilin Tilon en 
una isla un par de kilómetros 
más arriba sin saber cómo lle-
gar a su escuela. Fue en ese 
momento que se encontró una 
guiña veloz, quien lo monto 
en su suave lomo y corrió con 

toda su destreza y agilidad 
por montes y quebradas hasta 
frenar en lo alto de una arau-
caria. La guiña le dijo que des-
de ese lugar podía ver todo 
el mundo, pero solo bajando 
podría trabajar por él.  Tilin Ti-

lon ya podía ver su escuela y 
su corazón se emocionaba al 
pensar todo lo que le contaría 
a sus amigos, amigas, profe-
sores y profesoras.

Espero pacientemente ayu-
da de otro animal para que lo 
trasladara a su escuela, pero 
solo sentía el fuerte sonido del 
puelche cordillerano. Buscan-

do una solución a su 
problema miro al cie-
lo y ahí fue cuando 
vio a una nube que 
volaba sin destino, 
estaba sola, triste y 
llorando, Tilín Tilón 
que tenía buen co-
razón, le ofreció su 
compañía y ella per-
mitió que se subiera 
si le acariciaba su 
pelo de algodón. Así 
fue como su nueva 
amiga nube dejo de 
llorar y lentamente se 

quedó dormida dejándolo en 
su lejana escuelita.  Ella le en-
seño que el verdadero sentido 
de la amistad se trata de dar 
y recibir, pero por sobre todo 
acompañar.

Al amanecer Trapito Trapín 

fue corriendo donde sus pa-
dres y exclamo ¡Que entrete-
nido el cuento papá, fue de-
masiado corto, quiero volver a 
dormir para poder soñar!

A lo que su padre le res-
ponde “No solo en la noche 
puedes soñar Trapito Trapín, 
la vida es bella cuando tu co-
razón está dispuesto a crear, 
aprender, compartir y nunca 
dejar de SOÑAR”.

Fin.”
Como ya sabemos que al 

promover el gusto por la lec-
tura estamos protegiendo el 
desarrollo mental te invitamos 
a que puedas instaurar este 
momento diario en la rutina de 
niños y niñas. 

Promover el desarrollo in-
tegral de los niños y niñas es 
tarea de todos y ¡Tu rol es fun-
damental! 

Es así, como la Educadora 
de Párvulos SEP, del Hospital 
Familiar y Comunitario de la 
comuna de Carahue, Mariana 
Pino Valdebenito, nos ayuda 
a fomentar la lectura hacía 
nuestros pequeños, con el fin 
de aumentar sus habilidades 
en el lenguaje.
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Gobernador de Cautín se reúne 
con presidente del gremio de 
periodistas de La Araucanía

La autoridad provincial, Richard Caifal 
recibió al presidente del regional Arauca-
nía del Colegio de Periodistas de Chile, 
Santiago Rodríguez. Lo anterior, tras el 
incidente ocurrido el pasado miércoles, 
durante las manifestaciones por el Caso 
Antonia Barra en el sector de Las Enci-
nas.

Al respecto, el gobernador Richard 
Caifal sostuvo “primero que todo, quiero 
valorar la preocupación que ha demos-
trado Santiago, quien ha solicitado esta 
reunión para hacerme llegar las inquie-
tudes, a propósito de lo ocurrido con el 
camarógrafo de Ufromedios. He conoci-
do la situación, y he tomado la determi-
nación de reunirnos con el prefecto de 
la provincia de Cautín para conocer la 
versión de la entidad policial”.

En esa misma línea, Caifal indicó “tam-
bién quiero hacer presente que desde el 
Gobierno no existe el ánimo ni la volun-
tad ni la visión de querer entorpecer la 
labor de la prensa, todo lo contrario, la 
libertad de comunicar e informar, es un 
derecho de todos, y sobre los derechos 

nosotros estamos tam-
bién construyendo este 
diálogo”.

En tanto, Santiago 
Rodríguez, presidente 
del regional Araucanía 
del Colegio de Perio-
distas de Chile, señaló 
“quedamos tremenda-
mente consternados 
y preocupados por la 
agresión, que conside-
ramos absolutamente 
desmedida de Fuerzas 
Especiales de Cara-
bineros, en contra del 
camarógrafo de Ufro-

medios. Debido a esto, y a que el gober-
nador es la figura civil que debe estar al 
tanto de esta situación, le planteamos 
nuestra preocupación”.

Rodríguez detalló “le pedimos que a la 
brevedad pudiera, en su calidad de go-
bernador, gestionar una reunión con las 
autoridades de Carabineros para poder 
coordinar acciones para plantear nues-
tras inquietudes, ya que se han reporta-
do algunos hechos hostiles por parte de 
ellos en contra de camarógrafos y perio-
distas”.

El presidente del gremio en La Arau-
canía, lamentó lo sucedido el pasado 
miércoles y comunicó que Carlos está en 
buenas condiciones y en su casa. “Con-
fiamos en que el gobernador Richard 
Caifal va a tomar las acciones necesa-
rias y a la brevedad va gestionar esta re-
unión con Carabineros, teniendo conoci-
miento que aún quedan eventos como el 
caso Pradenas y la previa del Plebiscito 
de la Nueva Constitución, entre muchos 
otros eventos”.

Esposa del Machi Celestino Córdova dio positivo al COVID-19
Preocupación en el entorno 

del Machi Celestino Córdova 
quien se encuentra internado 
en el módulo de medicina ma-
puche del Hospital Intercultu-
ral de Nueva  Imperial, tras  
cumplir 80 días  en huelga de 
hambre.  

De lo anterior la esposa 
de Celestino Córdova habría 
dada  positivo a COVID-19, 
cabe señalar que ella ha es-
tado constantemente con el 
machi, en la sala,  por lo cual 
las alertas y preocupación de 
los contactos que el machi 
ha tenido, del mismo modo 
la preocupación de los cuatro 
parlamentarios que visitaron 
al machi este sábado.

Del mismo modo, señalar 

que los funcionarios de Gen-
darmería que cumplen guar-
dia permanente, se negó a 
realizar el relevo, luego de 
confirmarse que la esposa 
del machi dio positivo a CO-
VID-19.

Por tal motivo unas de las 
peticiones que realizaron los 
gendarmes, fue que se les 
practicara a todos los funcio-
narios que intervienen en su 
custodia directa, cerca de 30, 
el examen PCR, petición a la 
que accedió más tarde la Di-
rección Regional de Gendar-
mería en La Araucanía.

La información fue confir-
mada por la Asociación de 
Gendarmes Cautín, los que 
señalaron que llegaron a un 

acuerdo con la Dirección Re-
gional de Gendarmería, para 
que se practique el examen 
PCR, además de un test rá-

pido, a los 30 funcionarios 
encargados de la custodia de 
Córdova.

Sin embargo, los uniforma-

dos han manifestado que no 
se han adoptado todas las 
medidas de seguridad que a 
ellos mismos se les han exi-
gido, toda vez que la pareja 
del machi se mantuvo con él 
el día miércoles en el recinto 
asistencial durante 24 horas, 
luego, diariamente visitó el 
lugar.

En la misma línea, Celes-
tino fue visitado este sábado 
por cuatro parlamentarios. Se 
trata de los diputados Claudia 
Mix (Comunes), Emilia Nuya-
do (PS), Boris Barrera (PC) y 
Ricardo Celis (PPD).

Al cierre de esta edición se 
informó que el test PCR apli-
cado a Celestino Córdova dio 
negativo.

Alcalde junto a Udel hace entrega 
de patente de tractor a comunidad 
Manuel Epullán

El alcalde Alejandro Sáez Véliz jun-
to al equipo de la Udel se trasladaron 
al sector costero de nuestra comuna, 
sector Arrayanes, para hacer entrega 
de las placas patentes de un Tractor 
que fue entregado en el mes de febre-
ro a la comunidad y que producto de 
la pandemia no se había podido cum-
plir con este importante requisito para 

el tránsito de la maquinaria.
Se realizó la entrega de esta placa 

patente a la dirigente Lidia Caniulén 
de la comunidad Manuel Epullán, 
quien agradeció la gestión del muni-
cipio, que con esta entrega de eta pa-
tente, les permite la circulación de la 
maquinaria sin problema alguno.

Fomentando la lectora hacía los más pequeños

Pequeños/as grandes lectores/as

“Te cuidamos todos”, programa 
que gestionó peluquería para los 
adultos mayores de Carahue

Al alero 
del Plan Mu-
nicipal “Te 
cuidamos to-
dos” se des-
prende un 
nuevo Pro-
grama o lí-
nea de aten-
ción dirigida 
a los adultos 
mayores que 
consiste en 
“Corte de 
Pelo a domi-
cilio”. Para 
tal efecto se 
contrató una 
P e l u q u e r a 
con quien se 
agendará las 
horas a dia-
rio, de lunes 
a viernes 
para realizar las visitas a domicilio.  

La primera autoridad comunal de 
Carahue Alejandro Sáez Véliz, man-
tiene la preocupación por nuestros 
adultos mayores y es por esta razón 
que decide crear este nuevo progra-

ma con la gran finalidad de proteger-
los y que sigan manteniéndose en 
sus hogares. El número de teléfono 
que atenderá los llamados será el 
mismo del plan Te cuidamos todos 
(+56981295888).

Preocupación por contagio  

Comienza periodo de reclamaciones 
al Padrón Electoral Auditado

A partir del 28 de julio existen 
diez días para que quienes hayan 
sido omitidos del Padrón Auditado, 
figuren con datos erróneos o es-
timen que deben aparecer en él, 
reclamen ante el Tribunal Electo-
ral Regional (TER) de su domicilio 
electoral, trámite que estará habili-
tado en línea.

Luego de un proceso de auditoría, 
Servel publica, tal como lo indica la 
Ley N°18.556 sobre el sistema de 
inscripciones electorales y Servicio 
Electoral, los Padrones Electorales 
Auditados, es decir, los listados de 
electores (tanto en Chile como en 
el extranjero) que se encontrarían 
habilitados para sufragar, así como 
también la nómina de inhabilitados.

La publicación de los padrones 
busca dar transparencia y confiabi-
lidad a los procesos eleccionarios y 
plebiscitarios, ya que pone a dispo-
sición de la ciudadanía la totalidad 
de estos datos, en igualdad de con-
diciones, lo que permite realizar las 
reclamaciones respectivas ante la 
justicia electoral.

Así, quienes hayan sido omitidos 
del padrón auditado, figuren con 
datos erróneos o estimen que de-
ben aparecer en él, tienen 10 días 
(entre el 28 de julio y el 6 de agos-
to) para reclamar ante el Tribunal 
Electoral Regional (TER) de su do-
micilio electoral, por escrito o ver-
balmente. En el caso de la región 
de La Araucanía dicha apelación se 
debe realizar en el sitio web: http://
www.teraraucania.cl/, ahí estará 
dispuesto un formulario y/o formato 
de reclamación al padrón electoral 
auditado, con el objeto de facilitar 
la presentación a quien lo requiera.

Los electores que se encuen-
tran fuera del país pueden presen-

tar sus reclamos a través del sitio 
web del TER de turno de la Región 
Metropolitana o en los consulados 
chilenos en el extranjero (aquellos 
que se encontrasen atendiendo a 
público). 

La publicación del Padrón Elec-
toral Auditado también permite un 
control social de éste, ya que es 
posible reclamar ante un TER para 
solicitar la inclusión, corrección o, 
en caso de contravenir la ley, la ex-
clusión de otros electores. 

La ley indica que los Padrones 
Auditados y Definitivos deben con-
tener los nombres y apellidos del 
elector, su número de rol único 
nacional, sexo, domicilio electoral 
con indicación de la circunscrip-
ción electoral, comuna, provincia 
y región a la que pertenezcan, o 
del país y ciudad extranjera, según 
sea el caso, y el número de mesa 
receptora de sufragio en que le co-
rresponde votar.

Los Padrones Electorales tienen 
un proceso de confección regulado 
por ley, con plazos estrictos y en 
base a la información que periódi-
camente es comunicada al Servel 
por los organismos contemplados 
en la ley, siendo el 6 de junio de 
2020 la fecha de cierre de las mo-
dificaciones al Registro Electoral, 
para con esos datos dar lugar a 
la determinación de los Padrones 
Electorales que se utilizarán para 
el Plebiscito Nacional de octubre 
de 2020.

Los Padrones Electorales Au-
ditados y la Nómina Auditada de 
Inhabilitados puede ser revisada 
en el sitio web https://www.plebis-
citonacional2020.cl/comienza-pe-
riodo-de-reclamaciones-al-pa-
dron-electoral-auditado/.
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Junto con llamar a los alcal-
des de los municipios tomados 
a ejercer sus facultades, reite-
ró su preocupación por lo que 
a su juicio ha sido la “normali-
zación de la violencia”.

La senadora Carmen Gloria 
Aravena rechazó de manera 
categórica los hechos acon-
tecidos durante la mañana de 
este lunes en La Araucanía, 
cuando seis edificios munici-
pales fueron tomados por co-
muneros mapuches y, junto 
con lamentar la inseguridad de 
la que es objeto la ciudadanía, 
sostuvo que “pareciera que 
desde el Ministerio del Interior 
no están siendo capaces de 
leer el conflicto que tenemos 
en La Araucanía, donde se 
está normalizando la violencia 

y el caos y eso es algo que 
no podemos permitir.”

La parlamentaria (Inde-
pendiente pro RN) formuló 
estas declaraciones a raíz 
de las tomas ilegales que 
habrían afectado a los mu-
nicipios de Traiguén, Vic-
toria, Galvarino, Collipulli, 
Curacautín y Lonquimay. 
En el caso de Traiguén 
serían cerca de 20 las 
personas que temprano 
ingresaron al lugar, impi-
diendo el acceso de los 
funcionarios e insistiendo 
en la liberación de los que 
a su juicio son presos po-
líticos mapuches y están 
en huelga de hambre en la 
cárcel de Angol.

Aravena dijo que “los alcal-

des tienen la potestad pedir 
el desalojo de sus municipios, 
por lo que hago un llamado a 

hacer cumplir la Ley”.
A juicio de La legislado-

ra “esto es grave y afecta 
directamente a la tranqui-
lidad de las personas, que 
están debiendo asumir 
este temor al que ya ha 
provocado la pandemia y 
luchan por superar esta 
crisis”.  En esa línea, re-
iteró que “este nivel de 
violencia no lo podemos 
permitir”.

En este contexto, la par-
lamentaria por la región 
de La Araucanía manifes-
tó que “siento que desde 
el Ministerio del Interior no 
se lee correctamente el 
conflicto que tenemos en 

La Araucanía, se está normali-
zando la violencia y el caos en 

nuestra región y eso no pode-
mos permitirlo. 

Al respecto, afirmó que “la 
semana pasada los más “sua-
ve” fue quemar la bandera de 
Chile durante una marcha no 
autorizada que llegó hasta la 
plaza principal de Angol, lo 
que condeno con todas mis 
fuerzas, pues es una ofensa a 
todos los chilenos”.

Vale señalar que, en el mis-
mo edificio afectado hoy en la 
comuna de Temuco, funcionan 
también el Servicio de Impues-
tos Internos y el Registro Civil, 
por cuanto la situación gene-
ra un perjuicio directo para la 
ciudadanía, que ya ha debido 
sufrir retrasos en una serie de 
trámites producto de la crisis 
sanitaria.
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“Un partido en solitario nos reducirá a la intrascendencia”
Con motivo del 63 aniver-

sario del Partido Demócrata 
Cristiano, el senador Fran-
cisco Huenchumilla (DC) di-
rigió a la militancia una carta 
abierta, en la cual reconoció 
que la tienda se encuentra 
en “una situación límite” y 
reflexionó sobre el futuro de 
la misma, sugiriendo que 
su dirección sea reorgani-
zada, que la DC refuerce 
su postura como partido 
de oposición, que busque 
la convergencia en la cen-
troizquierda, que haga “una 
adecuada lectura” de la cri-
sis social y sanitaria, y que 
“aspire a conducir” los próxi-
mos cambios constituciona-
les, entre otros.

Propuestas
El senador sugirió en su 

carta seis grandes ejes para 
que la DC aborde el futuro, 
que a su juicio permitirán 
“reposicionar” al partido, 
“con un relato y una identi-
dad que nos permita volver 
a reconcursar ante el país, 
con la credibilidad necesaria 
para tener un nuevo aire en 
la política nacional”.

Uno de estos ejes es re-
forzar a la DC en tanto “par-
tido de oposición”, señalan-
do que su conducta reciente 
puede “interpretarse de di-
versas maneras, lo que sig-
nificó que la opinión pública 
no logró formarse un perfil 
claro o una identidad nítida 

de lo que somos como parti-
do político en el Chile de hoy 
(…) en este nuevo ciclo so-
mos definitivamente un par-
tido de oposición al gobierno 
de derecha de Sebastián Pi-
ñera”, sostuvo.

En la misma línea, otro eje 
expresado por el senador es 
que la DC debería reforzar-
se como “un partido de con-
vergencia que busca la uni-

dad y descarta la soledad”, 
haciendo referencia a las 
alianzas en la centroizquier-
da: “Un partido en solitario, 
nos reducirá a la intrascen-
dencia y a la tentación diri-
mente, pariente mediato del 
comercio detallista, sin sen-
tido estratégico y sin visión 
de país”, consideró.

Estallido y pandemia
Otro pilar planteado por 

Huenchumilla, es que el 
partido “no se equivoque” y 
haga “una adecuada lectu-
ra” del estallido social y la 
crisis sanitaria: “Es evidente 

que el estallido social fue la 
culminación de un malestar 
soterrado que por años se 
incubó en nuestro país por 
el modelo de sociedad que 
habíamos construido (…) 
¿Tendremos que redefinir 
el rol del Estado? Así será”, 
enfatizó el parlamentario.

En otro de los puntos, lla-
mó a la tienda a comprome-
terse con el cambio cons-
titucional: “el partido debe 
prepararse con tiempo para 
ese evento (…) teniendo 
clara cuál será nuestra por-
tada de presentación, con 
un relato que nos identifique 
como un partido que marcha 
con los cambios, y que as-
pira a conducirlos”, destacó.

“El partido debería decla-
rarse en estado de “consti-
tuyente”, para lo cual cuen-
ta con un sólido grupo de 
camaradas expertos en 
materias constitucionales, 
y colocarnos en situación 
de entrar sustantivamente 
al estudio de cuáles serán 
nuestras propuestas”, seña-
ló.

Modelo de desarrollo
Otro ítem de la carta, plan-

teó que el partido debe ju-
garse por un nuevo modelo. 
“En el mundo tenemos dis-
tintos modelos de capitalis-
mo. No es lo mismo EEUU 
que los países escandina-
vos, o Alemania, o algunos 
países asiáticos, o China. 

Chile es el país del capita-
lismo más extremo, con ver-
sión neoliberal (…) Yo estoy 
convencido que el país ne-
cesita cambiar su modelo de 
desarrollo”, consideró.

“Nosotros no queremos 
echar la estantería abajo. 
(…) creemos en una eco-
nomía social y ecológica 
de mercado basada en una 
sociedad solidaria y colabo-
rativa, donde las personas 
sean  tratadas como tales 
y aspiran a vivir con digni-
dad; a desarrollar políticas 
industriales que nos saquen 
del mero extractivismo”, ex-
puso.

Al interior del partido
Además, el senador DC 

llamó a reorganizar la direc-
ción del partido, con medi-
das como “conformar una 
Mesa de Unidad que integre 
y represente a los distintos 
sectores, de tal manera que 
todos nos sintamos refleja-
dos (…) las motivaciones de 
algunos tienden más bien a 
un proceso de acumulación 
de poder interno partidario, 
desmejorando la democra-
cia interna, que a una con-
ducción con sentido estraté-
gico”, comentó.

“Propongo que se inicie un 
proceso de descentraliza-
ción (…) creando el Consejo 
de Presidentes Regionales, 
para que trabaje ejecutiva-

Ismael Opazo se inscribe como 
candidato a alcalde en Nueva 
Imperial

La siguiente es la declaración públi-
ca de Ismael Opazo:

Estimados vecinos y vecinas de la 
Comuna de Nueva Imperial, me per-
mito comunicarles que he tomado una 
importante resolución en forma con-
junta con la directiva Comunal de mi 
partido Renovación Nacional. Costó 
decidirme, pero atendiendo a la pe-
tición de la gente, terminé aceptando 
este nuevo desafío que me impone la 
vida y hoy hago pública mi postulación 
a la Alcaldía de Nueva Imperial, en es-
pera de la confirmación de la directiva 
nacional de R. N.

Llegando desde la Comuna de Ran-
cagua el año 2012 a vivir a esta bella 
comuna conjuntamente con mi esposa 
y mis tres hijos, actualmente ya nacie-
ron mis dos nietos en Nueva Imperial, 
radicándonos en forma definitiva en 
ella.

Como persona dedicada al servicio 
público, estuve 28 años en la Institu-
ción de Carabineros de Chile, sirviendo 
a la comunidad en diferentes lugares 
de mi país, como: Santiago, Capitán 
Pastene, Rancagua, Coya, Machalí, 
Codegua y Peumo, siendo mi última 

destinación la comuna de Nueva Im-
perial, donde me desempeñé como 
comisario por el lapso de ocho años, 
teniendo la fortuna de conocer perso-
nas excelentes de las fuerzas vivas de 
la Comunidad, Juntas de vecinos, Jun-
tas de Vigilancia, Clubes Deportivos, 
Clubes de Adulto Mayor, Directiva de 
Club de remos y Kayaks y Rotary Club 
donde tuve el privilegio de ser presi-
dente del período 2017-2018.

Del mismo modo, con la finalidad de 
seguir perfeccionándome, el año 2016 
egresé de la Universidad Arturo Prat 
sede Victoria como Ingeniero en Pre-
vención de Riesgos.

Con lo anterior conozco la realidad 
urbana y rural, desde el flagelo de la 
droga hasta los caminos que se en-
cuentran en mal estado.

La buena gestión de una Alcaldía, no 
sólo es responsabilidad de su Alcalde 
sino que es compartida por todos los 
habitantes de la comuna, desde re-
coger un papel a evitar el rayado de 
murallas, fijar la mirada en  la construc-
ción de un hogar de rehabilitación para 
jóvenes que consumen drogas, como 
a su vez estar atentos con nuestros 
adultos mayores que tanto necesitan 
nuestra ayuda, además de los proble-
mas generados por esta pandemia. En 
fin, es mucho el trabajo a realizar por el 
bien de nuestra Comuna.

       Por ahora, esperamos tranqui-
lo la decisión de Renovación Nacio-
nal, en el procedimiento a seguir para 
enfrentar este nuevo desafío, que sin 
duda sería una nueva oportunidad en 
mi vida, de continuar lo que qe a sido 
mi vocación; trabajar por la seguridad 
y bienestar de toda la comunidad. 

Senadora Aravena: “El Ministerio del Interior no ha sido 
capaz de leer el conflicto que afecta a La Araucanía

Como militante de RN

Queridos vecino(as), ami-
gos, dirigentes Sociales.

Una vez más les reitero mis 
saludos y agradecimiento por 
el tremendo apoyo, estos casi 
4 años jurado como concejal 
de la Comuna, y en este con-
texto pido nuevamente su res-
paldo en un nuevo desafío por 
mi querido Nueva Imperial, 
conocedor de los anhelos de 
muchos de Ustedes. 

Hoy nuestro desafío será 
mucho mayor, con altura de 
mira, responsabilidad, huma-
nidad, centrado en una política social 
donde todos sean parte. 

En estos 30 años como servidor pú-
blico y social, hijo de la Educación Pú-
blica (Escuela Juan XXIII, Liceo Luis 
González Vásquez y egresado como 
profesional, de la Universidad Autóno-
ma de Chile) ha sido parte de mi for-
mación, pero por sobre todo poniendo 
a Dios en primer lugar. 

He centrado mi trabajo apoyando 
fundamentalmente con ideas trans-
versales, constructivista, basada en 

el respeto y una mirada diferentes a 
las transformaciones sociales. Aseso-
rando, ayudando en la constitución y 
creación de un número importante de 
organizaciones funcionales tanto urba-
nas como rurales.   

Por eso, y con el respeto que ustedes 
se merecen reitero nuevamente de su 
apoyo para que juntos construyamos 
la comuna que todos anhelamos. 

Fraternalmente Cesar Sepúlveda 
Huerta

Precandidato Alcalde 
Con Una Mirada Diferente

Cesar Sepúlveda por Nueva Imperial

Parlamentaria por tomas de municipios

Al celebrarse los 63 años de 
la fundación del partido De-
mócrata Cristiano de Chile, 
saludamos fraternalmente a 
cada uno de los militantes, ad-
herentes y simpatizantes de la 

comuna de Nueva Imperial.
“Ustedes muchachos del 
sur, con sus canciones, han 
conmovido a las viejas Arau-
carías y a los milenarios 
robles, cuyos troncos cal-
cinados parecen al viajero 
cementerios de héroes an-
tiguos. Traen ustedes en su 
mirada los lagos, los ríos y 
los bosques, y ensus manos, 
los frutos de nuestra tierra” 
Eduardo Freí Montalva 1964.  

La Directiva. 

Aniversario 
Partido Demócrata 

Cristiano

mente con la Mesa Nacional, propuso 
también.

Finalmente, Huenchumilla cerró la 
misiva reflexionando que “no existe la 
política separada de la ética”.

Huenchumilla pide unidad con la oposición en carta abierta a la DC: 

Florentino Riffo Araneda, 
recibe nuevamente el respaldo de 
su  partido y de Fuad Chahin, 
Presidente Nacional de La DC

El jueves 23 de julio, el concejal Flo-
rentino Riffo Araneda, inició un ciclo 
de conversatorios on line vinculados 
a la contingencia local y nacional. El 
primer dialogo virtual se realizó con 
Fuad Chahin, presidente nacional de 
la Democracia Cristiana, con la temá-
tica “Retiro 
del 10% de 
los fondos de 
p e n s i o n e s : 
¿Popul ismo 
o derecho 
de los traba-
jadores en 
Tiempo de 
Pandemia?”, 
en el cual se 
comentó la 
reforma cons-
titucional, sus 
alcances y desafíos para poder cubrir 
las necesidades de la población chi-
lena, en medio de la crisis sanitaria 
y económica más grande del último 
siglo.  Asimismo, se interactuó con la 
comunidad virtual, resolviendo dudas 
relacionadas al retiro de los fondos 
previsionales.  

En este contexto FuadChahin, res-
paldo la candidatura a alcalde de la 
comuna de Carahue de Florentino Ri-
ffo Araneda, con miras a las primarias 

del 29 de noviembre del presente año: 
“Tengo la suerte de conocer a Floren-
tino Riffo, es un hombre creíble, de 
confianza, responsable, que quiere a 
su comuna y su experiencia la debe 
poner al servicio de la comunidad y 
Carahue. Cuenta con todo el apoyo, 

respaldo, con 
toda nues-
tra confianza 
para asumir 
este desafío 
de liderar su 
comuna y lo-
grar el desa-
rrollo social 
y económico 
tan anhelado 
por la gente 
de Carahue”.   

F lo rent ino 
Riffo, agradeció este respaldo, com-
prometiéndose trabajar para que todas 
y todos los carahuinos salgan adelante 
y construir juntos un mejor Carahue.  

Cabe destacar que la invitación que-
da para los próximos diálogos virtuales 
que se realizaran los días jueves a las 
19hrs, con el objetivo de reflexionar 
sobre los desafíos que existen actual-
mente en pandemia y postpandemia 
como también sobre contingencia lo-
cal y nacional.  

Con miras a Primarias Municipales del 29 de 
noviembre de 2020

Al conmemorarse el “Día Nacional 
de los Campesinos y Campesinas 
de Chile”, hoy 28 de julio, a 53 años 
de la Promulgación de las Leyes de 
Reforma Agraria y Sindicalización 
Campesina por el Presidente Eduar-
do Frei Montalva, envío un afec-
tuoso saludo a las y los esforzados 
agricultores de nuestra comuna, con 
quienes, en torno a mis funciones la-
borales me vinculo a diario. 

A todos ellos quienes trabajan en 
este sector y que con un sentido de 
desarrollo comunal diariamente con-
tribuyen con su esfuerzo, inteligencia 
y capacidades, al engrandecimiento 
de la agricultura imperialina.

Cariñosamente

Rodrigo Fabres
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Funcionamiento del Programa de la Mujer del CESFAM 
en periodo de pandemia

Desde el primer día de 
iniciada la emergencia por 
la pandemia del COVID-19, 
el Programa de la Mujer del 
CESFAM de Nueva Imperial, 
a través de su estamento 
matrones, inició un cambio 
rotundo en sus atenciones, 
manteniendo sus presta-
ciones con los mismos es-
tándares de calidad a sus 
usuarias, dando prioridad 
a actividades como control 
prenatal, control de diada y 
entrega de recetas de anti-
conceptivos.

El estamento de matronas 
del CESFAM de Nueva Im-
perial ha creado un sistema 
de turnos para poder entre-
gar la atención necesaria 
para las usuarias. Las ma-
tronas Ivonne Laurin e Ingrid 
Quezada dieron a conocer 

más detalles del menciona-
do programa y de cómo se 
realiza la atención en estos 
días.

Se cambió la frecuencia de 
los controles prenatales, la 
frecuencia de estos de ma-
nera presencial de reduje-
ron, pero igualmente se hace 
a través de tele llamado, se 

programaron los exámenes 
y ecografías necesarias. En 
cuanto al control de diada, 
que es el que se realiza a 
la madre y al recién nacido 
dentro de los primeros 28 
días de vida, se privilegian 
los controles en el domicilio. 

Para resguardar la salud 
sexual y reproductiva de la 
mujer, se mantiene desde 
el inicio de la pandemia la 
entrega y renovación de re-
cetas de anticonceptivos; 
desde el mes de junio se 
retomó la toma del examen 
de Papanicolau, priorizando 
a las mujeres de entre 50 y 
64 años. Existe un núme-
ro habilitado para cualquier 
consulta matronil, +569 5851 
3567, con horario de aten-
ción de lunes a viernes de 8 
a 17 horas.

Municipalidad de Nueva Imperial está realizando operativos 
del programa Mascota Protegida 

A partir del miércoles 22 
de julio el Departamento de 
Gestión Ambiental comenzó 
a realizar operativos de va-
cunación antirrábica, despa-
rasitación e implantación de 
microchip de identificación 
de mascotas, esto gracias a 
la gestión del alcalde Manuel 
Salas Trautmann y al finan-

ciamiento del plan maestro 
de Departamento de Salud 
Municipal.

Los operativos que se rea-
lizaron fueron en Villa Alma-
gro, Juvencio Valle, Junta de 
Vecinos Rafael Sotomayor 
y Plaza Pedro de Valdivia. 
Esto está enmarcado en las 
jornadas del Programa Mas-

cota Protegida que ejecuta 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial.

Hasta el momento se han 
implantado cerca de 250 mi-
crochip a gatos y perros, para 
que queden incorporadas al 
registro nacional de masco-
tas y animales de compañía. 

Además, se realizó manejo 
sanitario de vacunación an-
tirrábica, obligatoria por Ley 
21.020, y desparasitación.

El calendario del programa 
Mascota Protegida en Nueva 
Imperial continúa el progra-
ma miércoles 29 a las 10 ho-

ras en la sede de la Junta de 
Vecinos Santa Teresa, don-
de se han dispuesto 70 cu-
pos, mientras que, a las 12 
horas de ese mismo día, la 
actividad tendrá lugar en la 
sede de la Junta de Vecinos 
Jaime Poch. Es importante 
señalar que estos operati-
vos son totalmente gratuitos 
para la comunidad.

Los interesados en partici-
par de este programa deben 
acercarse a sus juntas ve-
cinales para inscribirse, de 
acuerdo con el calendario 
que ha estado informando la 
Municipalidad. Señalar ade-
más que a partir del lunes 3 
de agosto se calendarizarán 
nuevas fechas de operativos 
para el sector urbano y rural. 
Mayores informaciones lla-
mando de lunes a viernes al 
452683156.


