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Durante la mañana del lu-
nes 27 de julio y mañana 28 
de julio, profesionales del 
CESFAM de Nueva Imperial 
se trasladaron hasta el Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario para atender a los 
reclusos de dicha institución. 
Esto es posible gracias a las 
gestiones del alcalde Manuel 
Salas Trautmann a través del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal y la cárcel de Nueva 

Imperial.
Esta actividad está enmar-

cada en el plan de trabajo 
del equipo de profesionales 
del sector azul, anualmente 
se realiza al menos 2 veces 
y durante esta contingencia 
por Covid-19 no se ha queri-
do dejar de lado, por lo cual 
el enfermero Ignacio Campos 
realizó pesquisas a través 
del Examen Médico Preven-
tivo del Adulto, examen que 

detecta factores de 
riesgo en enferme-
dades cardiovascu-
lares como diabetes, 
hipertensión y dislipi-
demia.

Por su parte el mé-
dico Gonzalo Eche-
varría realizó contro-
les cardiovasculares 
a los internos que ya 
tienen desarrolladas 
las patologías antes 
descritas. Hay que 
señalar además que, 
durante estas sema-
nas, profesionales 
del mismo centro de 
salud han realizado 
testeos PCR a la po-
blación penal de este 

centro de cumplimiento peni-
tenciario. 

Esta actividad cumple con 
los lineamientos de la insti-
tución que se preocupa por 
el bienestar de los reclusos y 
cumple con la misión del De-
partamento de Salud Munici-
pal, el cual pretende entregar 
atención primaria de salud a 
toda la comunidad que lo re-
quiera.
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Alas
Por  Omer Silva Villena

Llegaste,
del amor de ma y pa

octavo mes de ese año,
infinito en el tiempo

han pasado varios ya,
bríos renovados, alegría familiar eterna,

brisas frescas yacen,
en tus miradas

del futuro que viene.
Diecinueve, mediodía,

bendito cristal de la ventana,
acrisolé tu diáfana primera mirada,

al infinito del mundo.
Deditos glamorosos, mostraron los caminos,

en el horizonte del sendero.
Alas azules y blancas te transportaron lejos
como las letras de la lengua que aprendiste,

en la ‘maravilla de la ciencia’,
nobles pensares y sentires,

crecen, se nutren en tu Ser, hoy y siempre.
Se expresan grandemente,

en quienes ahora te acompañan.
Cercanías angelicales son,
Omkania, Betsy, Seth, Vero, 

te recuerdan en lejanías  de California.
Vendrán más,

estamos juntos, recuerdos, cariños,
cumpleaños felices.
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Municipalidad de Nueva 
Imperial se reúne con 
empresarios del transporte 
público para crear 
estrategias en torno al plan 
de desconfinamiento

Durante la tarde del jueves 
30 de julio, directivos del De-
partamento de Salud Muni-
cipal, un representante de la 
Dirección de Tránsito de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial, el encargado de par-
ticipación de salud, una inte-
grante del equipo Covid-19 y 

empresarios del transporte de 
la comuna participaron de una 
reunión colaborativa, actividad 
impulsada por la primera auto-
ridad comunal, el alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann.

El objetivo de esta reunión 
fue obtener impresiones del 
gremio de transporte local, so-
bre el contexto de pandemia 
aplicado a su rubro; entregar 
información sobre la fase de 
desconfinamiento que está vi-
viendo la región, que es fase 4 
de apertura inicial; establecer 
un trabajo colaborativo en tér-
minos de apoyo técnico, des-
de el Departamento de Salud 
Municipal, que vaya en post 
de mejorar las medidas de 

precaución y cuidados al inte-
rior de los medios de locomo-
ción colectiva local. También 
se invitó a todos los gremios a 
ser parte del testeo masivo de 
COVID-19, que se trata de un 
test nasofaríngeo el que sería 
gratuito en el caso de que lo 
acepten. 

En dicha reunión se llegaron 
a algunos acuerdos entre el 
Departamento de Salud Mu-
nicipal y el gremio de trans-
porte local entre los cuales 
podemos contar la entrega de 
información periódica, a los 
gremios de locomoción colec-
tiva local, sobre la importancia 
e implicaciones que conlleva 
el paso 4 de apertura inicial en 
la comuna de Nueva Imperial, 
entregar información técnica 
sobre los principales cuida-
dos, en términos de higiene 
que se deben realizar en los 
medios de transporte local 
a nivel urbano y rural, entre 
otros acuerdos y la posibilidad 
de seguir trabajando de mane-
ta conjunta.

“Zonas de Sacrificio “
Por esto dias,  hemos visto y escuchado  algo 

insólito para nuestra, casi siempre pacífica, con-
vivencia pueblerina. Bandas rivales disputándose 
a balazo limpio la distribución de droga en pobla-
ciones de Carahue e incendios intencionales de 
casas y autos de traficantes al más puro estilo 
de los carteles mexicanos y colombianos. Y esta 
vez no se puede culpar a la escasa fiscalización 
de autoridades policiales ya que se trata de un 
problema mayor que compete al Ministerio del 
Interior que es al que le corresponde crear los 
equipos de inteligencia para anticiparse de al-
gún modo a los hechos. Pero la ley de inteligen-
cia lleva ocho años durmiendo en el Congreso 
y todos sabemos lo difícil por no decir imposible 
que es, sacar adelante proyectos que supuesta-
mente  restringen las libertades individuales  o 
colectivas. No me cabe duda que lo mismo que 
ocurre en Carahue ya lo están sufriendo en Erci-
lla, Lebu, Arauco, Cañete,  Contulmo, Tirua, Cu-
ranilahue y otros diez pueblos de la Octava, y que 
junto con la Novena región, son las más pobres 
del país y que son calificadas como “zonas de sa-

crificio“, en esta sufrida Araucanía según la mira-
da de las autoridades  santiaguinas,  no obstante 
que todos los estudios de expertos en seguridad 
han demostrado la conexión del tráfico de armas 
y drogas con el llamado “conflicto mapuche” que 
solo favorece a grupos menores de anarquistas 
urbanos capitalinos trasplantados a los pueblos 
chicos y a los campos donde se concentran las 
demandas territoriales  y la pugna contra las em-
presas forestales, para adoctrinar y venderles a 
los líderes locales, también llegados de Santiago 
y ausentes del mapu por muchos años, la qui-
mera de una nación mapuche autónoma, des-
preciando a los que son nacidos y criados en la 
región y que viven  trabajando pacíficamente en 
sus comunidades.

 Los ataques  incendiarios se repiten todos los 
días a vista y paciencia de la autoridades comu-
nales y ministeriales que solo atinan a presentar 
querellas inútiles y a “rechazar enérgicamente la 
violencia“. Hace un par de días un grupo terrorista 
logró desaflojar las uniones de los rieles, destru-
yendo además varios durmientes lo que provocó 

Por: Emilio Orive Plana

Departamento de Salud Municipal de 
Nueva Imperial entrega atención de salud 
a reclusos del Centro de Cumplimiento 
Penitenciario de la comuna

Seguridad Social: “La Gran Batalla”
Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa

Contador Público y Auditor de la Universidad de la 
Frontera es además Ingeniero Comercial, licenciado 
en Ciencias de la Administración de la Universidad 
Autónoma de Chile.

Estas semanas han estado abundantes de infor-
mación relacionadas con las AFPs, en que invierten 
nuestros fondos, quienes se benefician de éstos, si 
es correcto el retiro del 10% para cubrir la falta de 
financiamiento que nos ha dejado la Pandemia y 
los bajos fondos que poseen nuestras cuentas. La 
Pandemia ha desnudado la desigualdad en Chile y 
dentro de ésta, desfila por las calles, la precariedad 
del empleo y la falta de un eficiente y real sistema de 
Seguridad Social.

Para la Organi-zación Iberoamericana de Seguri-
dad Social (OISS), la Seguridad Social es un derecho 
del hombre que hay que hacer efectivo. Y el derecho 
de Seguridad Social, como los demás derechos so-
ciales que se reconocen al hombre como atributos de 
su libertad y dignidad humana, o se hacen efectivos, 
o se convierten en factores de revulsión destructores 
de la paz social, paz social que los pueblos necesitan 
para su desarrollo económico y social.

El académico de FCJE-UFRO, Doc. Rodrigo Mon-
teiro P. plantea, en una de sus presentaciones, que 
el sistema de Seguridad Social es: el que se gene-
ra como un derecho fundamental de los habitantes 
de un territorio en orden a dar cuenta de tres pilares 
fundamentales: Previsión Social, Medicina Social y 
Asistencia Social.

He aquí en donde radica, a mi parecer el principal 
problema de como vemos en Chile el sistema de Se-
guridad Social. La Constitución política del 80, divide 
en sus articulados este concepto y lo minimiza, des-
vaneciéndose de esta forma el rol de Estado en este 

tema. El artículo 19° no consolida y fortalece estos 
conceptos, dejando un gran vacío en materia de Se-
guridad Social. El Estado Moderno debe reconocer 
su deber de actuar en favor de la materialización de 
la dignidad humana, de la libertad, de la vida y de 
la igualdad en un contexto de solidaridad. (Rodrigo 
Monteiro P.)

El Sistema de Seguridad Social en Chile, deberá 
hacerse cargo de una digna Previsión Social. Me 
refiero a un sistema de pensiones dignas. Hoy, un 
87,4% de los pensionados, hombres y un 94,2% de 
mujeres, reciben pensiones inferiores a $ 156.312. 
Aquí debería entrar en acción la segunda columna 
del sistema de Seguridad Social, esto es la Asisten-
cia Social o como llamamos en Chile, Pilar solidario. 
Es en este punto en el cual el término Renta Básica 
Universal empleado por Guy Standing, investigador 
especializado en estudios de desarrollo, toma fuerza 
indicando que no es una limosna para que un ciuda-
dano logre vivir, sino un derecho universal similar a 
un salario mínimo.

El último pilar que ha sido desnudado en estos 
meses es el de Medicina Social. Nuestra legislación 
identifica con este concepto a las ISAPRES y FO-
NASA.

Queda en evidencia que el sistema de Seguridad 
Social en Chile debe estar apoyado por los pilares de 
Previsión Social, Medicina Social y Asistencia Social. 
De otra forma se disipan los esfuerzos y los principa-
les perjudicados son los grupos más vulnerables de 
nuestra sociedad.

No perdamos el foco en nuestra gran batalla, como 
decía don Quijote de la Mancha “Cambiar el Mun-
do, amigo Sancho, que no es locura ni utopía…¡Sino 
Justicia!

el descarrilamiento de un tren maderero y aprovechando 
la ventaja atacaron al conductor y tripulantes con armas 
de fuego de gran calibre. Seguramente los culpables del 
atentado estén en este momento compartiendo un mate 
en algún rincón perdido de la  cordillera de la costa pla-
nificando los detalles de una nueva incursión algo más 
sangrienta que la anterior, mientras decenas de policías 
hacen el loco y se rompen la cabeza buscando pruebas 
que nunca encontrarán. Los atacantes han vuelto a reírse, 
una vez más, en la cara del Estado chileno dejando como 
única evidencia un lienzo con  faltas de ortografía,  que 
desnuda la mentira reivindicatoria del pueblo mapuche,  
utilizado por el terrorismo oportunista.

 Como corolario de esta grave situación, antenoche fue-
ron incendiadas las municipalidades en toma, de Ercilla y 
Traiguen y destruidas las de Curacautín, Collipulli y Vic-
toria en protesta  por la prisión de comuneros y en apoyo 
a la huelga de hambre del culpable en el homicidio del 
matrimonio Luchsinger-Mackay, crimen nunca resuelto en 
su totalidad porque el único imputado jamás ha reconoci-
do su participación en el hecho y menos ha demostrado 
arrepentimiento como para recibir beneficios carcelarios 
que si se le han otorgado.

Municipalidad continúa realizando operativos 
del programa mascota protegida

Este viernes 31 de julio y 
sábado 1 de agosto en las 
Juntas de Vecinos El Bos-
que, Eugenio Tuma, Michelle 
Bachelet y Las Golondrinas 
se llevaron a cabo operativos 
del programa Mascota Pro-
tegida, actividad impulsada 
por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, organizada por 
el Departamento de Gestión 
Ambiental y el Departamento 
de Participación Ciudadana, 
financiada por el plan maes-
tro del Departamento de Sa-
lud Municipal. 

Estos operativos constan de 
vacunación antirrábica, des-
parasitación e implantación 
de microchip de identificación 
de mascotas felinas y caninas 
el cual les permite quedar in-
corporadas al Registro Nacio-
nal de Mascotas y Animales 
de Compañía. Las personas 

que quieran acceder a este 
beneficio deben inscribirse en 
sus juntas de vecinos. 

Hay que señalar que el ca-
lendario del programa Masco-
ta Protegida en Nueva Impe-
rial se está estructurando con 
pocas fechas, debido a la con-
tingencia por Covid-19, pero 

que actualmente se están ca-
lendarizando más operativos 
donde se sumarán juntas de 
vecinos del sector urbano y 
sectores rurales. Para mayo-
res consultas llamar de lunes 
a viernes en horario de oficina 
al 452683156.
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Gracias al compromiso del 
Consejo Regional y el Gobier-
no Regional, la Corporación 
de Desarrollo Araucanía lanzó 
oficialmente sus Fondos Con-
cursables 2020 denominados 
“Transferencia, Reactivación 
y Fortalecimiento Productivo 
de La Araucanía”, los que cofi-
nanciarán hasta 50 por ciento 
como máximo de los proyec-
tos en las líneas de equipa-
miento e infraestructura.

Se entenderá por equipa-
miento a los activos relaciona-
dos directamente con activida-
des o procesos de producción, 
transformación o distribución 
de productos industriales o 
servicios, entendiendo estos 
como mobiliarios, maquinarias 
o herramientas que procesen 
o agreguen valor al negocio en 
cuestión.

Por su parte, infraestructu-
ra se comprenderá como el 
gasto necesario para mejo-
rar o habilitar espacios físi-
cos para el funcionamiento 
del proyecto, entre estos se 
considera: reparación de pi-
sos, techumbres y paredes, 

radier, tabiques; ampliaciones 
y obras menores; pintura del 
local; instalación de servicios 
sanitarios, electricidad, agua y 
gas para la propiedad que se 
tenga para el funcionamien-
to del proyecto. Se incluyen 
invernaderos, contenedores, 

construcciones prefabricadas 
o por paneles y otros simila-
res, siempre y cuando exista 
un proyecto de ejecución de 
obra.  

Entre los ejes considerados 
para postular están el turismo, 
la agricultura, las energías re-

novables no convencionales, 
el eclipse 2020 y también las 
iniciativas en contexto Co-
vid-19. Las postulaciones se 
realizarán solo a través del 
sitio web www.cdaraucania.
cl hasta el 27 de agosto (12 
horas) y será una oportunidad 
ideal para dar un paso ade-
lante en los proyectos de em-
prendedores formalizados y 
micros y pequeñas empresas.

“Tras un par de años, el re-
greso de los fondos concur-
sables son una gran noticia 
para la región. Con estos re-
cursos buscamos incrementar 
la competitividad regional, a 
través de la reactivación eco-
nómica de La Araucaria con el 
fin de apoyar a las mypes vin-
culadas a los diferentes secto-
res y rubros. Solo me queda 
invitarlos a conocer el proceso 
y postular”, explicó el gerente 
de la Corporación de Desarro-
llo Araucanía, Raúl Sáez.

Postulación Online 
La pandemia que vive el 

mundo también generó cam-
bios en el proceso de los fon-

dos, los que en esta edición 
serán íntegramente online. 

Los interesados deberán 
ingresar al sitio www.cdarau-
cania.cl y acceder a “Fondos 
Concursables”. Luego tendrán 
que registrarse con sus datos 
personales y revisar toda la 
información del proceso, para 
luego hacer click en “postula-
ción” y completar los campos 
solicitados. 

Después de terminado el 
proceso, se deberá llenar un 
formulario, para que poste-
riormente se pueda confirmar 
y enviar la postulación co-
rrespondiente. La plataforma 
tendrá un sistema de auto-
guardado para no perder la 
información en el caso de di-
ficultades. 

Para dudas y consultas se 
habilitó el correo contacto@
concurso.cdaraucania.cl y 
también los teléfonos +56 45 
2378009 y +56 45 2378011 
en horario de lunes a viernes, 
de 9 a 18 horas). También se 
podrán realizar consultas al 
WhatsApp +56 993496025.
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POLICIAL

PDI detiene a hombre de 62 años, acusado de 
abuso sexual en Cholchol

Gracias  a una oportuna de-
nuncia  ante  la PDI, se logró 
la detención, en la  comuna de 
Cholchol de un individuo, sin-
dicado como presunto autor 
de  abusar sexualmente con-
tra tres menores.

Tomando conocimiento de 
este hecho el fiscal de turno 
de Nueva Imperial, instruyó 
a la Policía de Investigacio-
nes  que se hicieran cargo 
de las diligencias investigati-
vas, tendiente a la detención 
del sujeto, quienes gracias a 
esta  investigación permitió 
corroborar la existencia de los 
delitos y la participación del 
imputado.

A cargo de esta operación 

policial estuvieron detectives 
de la Brigada Investigadora de 
Delitos Sexuales (Brisex) de 
la PDI Temuco, quienes logra-
ron la detención del sujeto,  un 
hombre de 62 años de edad, 
quien fue denunciado por el 
delito de abuso sexual contra 
al menos tres menores en la 
comuna de Cholchol.

El comisario Rodrigo Opa-
zo, jefe de la Brisex Temuco, 
señaló “se recepcionó una 
denuncia por parte de vecinos 
de la comuna de Cholchol, en 
contra de un sujeto residente 
del sector, quien había abusa-
do días atrás de una menor de 
edad en un sitio eriazo, donde 
este había adaptado un juego 

infantil, tipo columpio, para 
precisamente tener cercanía 
con los menores del sector”

“Tras la denuncia, se desa-

rrollaron diversas diligencias 
investigativas, recogiendo evi-
dencia que permitió corroborar 
la existencia de los delitos y 

la participación del imputado, 
siendo al menos tres menores 
víctimas de los hechos, lo que 
permitió detener al denuncia-
do” Indicó Rodrigo Opazo, jefe 
de la Brisex Temuco

El detenido fue puesto a 
disposición del Juzgado de 
Garantía de Nueva Imperial, 
donde se decretó prisión pre-
ventiva.

La Policía de Investigacio-
nes hace un llamado a los 
vecinos que puedan revelar 
cualquier señal que en su en-
torno pueda significar una vul-
neración de derechos hacia 
los menores, por lo que reitera 
la necesidad de que se denun-
cien estos hechos.

Manifestantes mapuche realizan 
barricadas en ruta Saavedra – Carahue

Con lienzos y corte de ca-
rretera, el grupo de manifes-
tante demostró su apoyo a las 
comunidades mapuches que 
fueron reprimidas en la región 
durante el fin de semana

Durante la mañana de lu-
nes 3 de agosto, miembros de 
una comunidad mapuche, se 
manifestaron en contra en los 
actos ocurridos durante el fin 
de semana en la región. Los 
manifestantes, cortaron la ruta 
que une Puerto Saavedra con 
la comuna de Carahue, a la 
altura de Alto Calof, esto con 
la finalidad dedemostraron su 
apoyo y solidarizarcon las co-
munidades mapuches que se 
manifestaron durante el fin de 
semana en los diferentes mu-
nicipios. 

“Manifestamos nuestro to-
tal repudio del ataque racista, 
hecho que no es aislado, sino 
más bien un síntomas más del 

racismo estructural del estado 
Chileno y sus dispositivos de 
represión. Exigimos al gobier-
no de Chile, las respuestas a 
las demandas impuestas en 
los petitorios de los presos 
políticos mapuches de Angol, 
Lebu, Temuco y de nuestro 
Machi Celestino Cordova, en 
virtud de la aplicación del con-
venio 169 de la OIT, quienes 
llevan más de 90 días en huel-

ga de hambre” palabras ex-
presadas por los manifestante 
en la carretera, video que se 
publicó en redes sociales.

En la carretera, realizaron 
una barricada, prendiendo 
fuego, obstaculizando el paso 
de vehículos en el camino. En 
la ruta, presentaron diversos 
lienzos, uno de ellos en con-
tra de la ley antiterrorismo, 
de igual manera,  expresaron 
en una de sus demandas, la 
salida del Ministro del Interior 
Víctor Pérez, quien en su úl-
tima vistita en la zona, el jefe 
de gabinete afirmó “con toda 
claridad que en Chile no hay 
detenidos políticos. Presos 
políticos, entendemos, que 
por sus ideas están detenidos; 
aquí, las personas que están 
privadas de libertad, lo están 
por resoluciones de los tribu-
nales de la Justicia, no del Go-
bierno”

La víctimas serían al menos tres menores 

Entre las exigencias se solicitaba la renuncia del 
Ministro del Interior

El director de Sernapesca Araucanía invitó a 
consumir corvina, sierra y los exquisitos choros 
maltones de Nehuentúe y Puerto Saavedra

Para proteger la especie 
cada año se decreta una 
veda biológica de un mes 
para la merluza austral, entre 
el primero y el 31 de agosto. 
La veda biológica prohíbe la 
extracción desde la región de 
Los Lagos hasta Ma-
gallanes y Antártica 
Chilena, como tam-
bién la comercializa-
ción y procesamien-
to del recurso fresco 
capturado en dicha 
área durante este 
período, restricción 
que aplica, en todo el 
territorio nacional. Lo 
anterior, a objeto de 
protegerlo durante su 
período de reproduc-
ción, principalmente 
en la etapa de deso-
ve.

Cristian Espinoza, 
Director regional de 
Sernapesca en La Arauca-
nía, señaló que para evitar 
la comercialización ilegal en 

esta zona se incrementaron 
los controles de fiscalización. 
“En Araucanía se comerciali-
za bastante merluza austral 
proveniente, en su mayoría, 
de la región de Los Lagos, 
y durante agosto no debiese 

haber comercialización de 
este pescado en estado fres-
co. Para resguardar el cum-

plimiento de esta veda es que 
junto a carabineros comenza-
mos inspecciones en centros 
de venta y también controles 
carreteros”, sostuvo.

El director de Sernapesca 
Araucanía invitó a los con-

sumidores a pre-
ferir otros recursos 
pesqueros duran-
te este mes para 
asegurar el cumpli-
miento de la veda. 
“Sabemos que la 
merluza austral es 
muy apetecida por 
la gente, pero ne-
cesitamos que nos 
apoyen en el cui-
dado de los recur-
sos pesqueros, así 
que la invitación 
es a seguir consu-
miendo productos 
del mar, que son 
alimentos ricos y 

saludables, pero a preferir 
pescados y mariscos de la 
región, como la corvina, la 

sierra, o los exquisitos cho-
ros maltones de Nehuentúe y 
Puerto Saavedra”, señaló.

La ciudadanía puede apo-
yar también denunciando la 
venta ilegal de este recur-
so en veda, llamando al 800 
320 032 o bien a través de 
las redes sociales de Ser-
napesca en Facebook, Ins-
tagram y Twitter. Además, 
Sernapesca ha reforzado su 

difusión y cuenta con un nue-
vo funcionario: “el chungun-
go”, que tiene un activo perfil 
en twitter e instagram, y que 
este año encabeza la cam-
paña “Paremos el Merluzeo”. 
La simpática mascota institu-
cional cumple una gran labor 
educativa para que así la ciu-
dadanía colabore en evitar la 
sobreexplotación de recursos 
pesqueros.

Corporación de Desarrollo Araucanía lanza formalmente sus Fondos 
Concursables por la reactivación y el fortalecimiento productivo de la región

Durante Agosto olvídese de la Merluza Austral

Incautan armas hechizas durante 
toque de queda en Carahue

Vecinos dan aviso de que 
nuevamente en la población 
Villa Entrelomas de Carahue, 
hubo enfrentamiento entre 
grupos rivales. El día sába-
do, durante la 
noche, se escu-
charon disparos, 
en el mismo sec-
tor donde hace 
unos días hubo 
intensos en-
frentamientos. 
Esto encendió la 
alerta entre los 
vecinos, quie-
nes sienten la 
inseguridad del lugar, ante los 
hechos ocurridos hace unas 
semanas atrás.

Debido a esto es que perso-
nal de Carabineros de la Sub-
comisaria de Carahue, realizó 
rondas preventivas en el lugar 
durante la noche, comenzado 
el toque de queda. Es en esa 
circunstancia que proceden a 

la detención de dos individuos 
mayores de edad. Los jóve-
nes detenidos por la infrac-
ción al toque de queda de 19 
y 21 años, fueron registrados 

y se les incautó armamento 
de fabricación artesanal jun-
to con municiones y un arma 
blanca.

Estas detenciones se en-
marcan en los servicios fo-
calizados que realizan cara-
bineros de la Subcomisaria 
de Carahue; esto, tras previo 
análisis delictual.

Los jóvenes fueron detenidos en 
villa Entre Lomas
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AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS INFORMADORPUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

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

fácil
Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabrasCasa en centro de Nueva Imperial, interesa-
dos llamar al fono: 993826818.

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 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

Este jueves 30 de julio, el 
alcalde de Nueva Imperial, 
Manuel Salas Trautmann, 
acompañado del ingeniero en 
construcción de la Dirección 
de Obras Municipales, Paulo 
Araya, visitó dos importantes 

proyectos que se están de-
sarrollando en el centro de la 
ciudad.

La primera visita fue a la 
obra de los baños públicos 
que se están instalando en la 
plaza Pedro de Valdivia. “Esta 

es una obra muy importante 
para cumplir un requerimiento 
fundamental de los habitantes 
de zonas rurales que deben 
venir diariamente a la ciudad”, 
dijo al respecto el alcalde Sa-
las.

El mismo líder comunal ex-
plicó que estos baños auto-
limpiables disponen de alta 
tecnología que permite una 
mantención muy baja y la in-
vitación a la comunidad es a 
utilizarlos con responsabili-
dad.

Más tarde, el alcalde Salas 
visitó los trabajos de mejo-
ramiento de veredas en ca-
lle Sotomayor en los tramos 
que se ubican entre las ca-
lles Mackenna y Baquedano, 
y Balmaceda y Rodríguez y 
“que busca continuar con el 

estilo que comenzamos en 
las otras veredas de la zona 

centro”, finalizó el alcalde de 
Nueva Imperial.

Alcalde Salas visitó obras en ejecución 
en el centro de Nueva Imperial

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

9 53432182

Municipalidad coordina acciones y protocolos sobre actividad 
física y deportes ante fase 4 de desconfinamiento 

La tarde del vier-
nes 31 de julio, en 
el Teatro Munici-
pal, se desarrolló 
una reunión para 
coordinar accio-
nes preventivas 
en recintos depor-
tivos privados que 
comenzarán a fun-
cionar de acuer-
do al plan Paso a 
Paso de descon-
finamiento que en 
la Región de La 
Araucanía ingresó 
a fase 4.

De la reunión, 
instruida por el al-
calde Manuel Sa-
las, participaron entre otros, 
la directora de Desarrollo Co-
munitario, Ana María Rivera; 
el subdirector del CESFAM, 
Rodrigo Fabres; el coordi-
nador del Departamento de 
Actividad Física y Deportes, 
Óscar Rebolledo, entre otros 
profesionales de la Municipa-
lidad, así como propietarios 
y representantes de recintos 
deportivos particulares de la 
comuna.

Los profesionales de la Mu-
nicipalidad hicieron entrega 
de información, recomenda-
ciones y protocolos que per-
mitan tomar las medidas de 
resguardo que eviten la pro-
pagación del COVID-19.

Así también, se estableció 
mantener un contacto perma-
nente con los propietarios de 
estos recintos para llevar un 
control diario de quienes prac-
tican deporte en esos espa-
cios y que permita una fluida 
trazabilidad en caso de apare-
cer casos de contagio.

Apertura parcial del CEND-
YR Náutico

En tanto, la mañana del 
mismo viernes, y por encar-
go del alcalde Manuel Salas 
Trautmann, se realizó saniti-
zación del Cendyr Náutico y 
se implementaron todas las 
medidas de seguridad, ade-
más de socializar el protocolo 
de funcionamiento del mismo 
recinto.

Cabe señalar que este es-
pacio deportivo, en el con-
texto del ingreso a la fase 4 
de descofinamiento anuncia-
da por el gobierno para La 
Araucanía, comenzará a ser 
utilizado, en horarios diferen-
ciados, por seis deportistas 
locales de alto rendimiento en 
la especialidad de canotaje 
y como parte de su entrena-
miento para competencias in-
ternacionales.

Asimismo, es importante 
resaltar que gran parte del 
entrenamiento de estos de-
portistas de alto rendimiento 
se realiza al aire libre, en la 
aguas del río Chol Chol, y el 
espacio del Cendyr se utiliza 
fundamentalmente para acon-

Municipalidad prepara teatro infantil en Mes de la Infancia
Llega agosto, y la Municipa-

lidad de Nueva Imperial invita 
a celebrar el Mes de la Infan-
cia con distintas actividades 
on line, fundamentalmente a 
través de su fanpage y con 
transmisiones de Facebook 
Live.   

Entre los encuentros más 
destacados este miércoles 5, 
desde las 18 horas, tenemos 
una grata sorpresa con la pre-
sentación de Teatro Infantil 
por Facebook Live. La Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
junto al Colectivo Puentes 
presentan la obra ‘La Pandilla 

del Arcoíris’ del dra-
maturgo Jorge Díaz, 
que de manera lúdica 
destaca la necesidad 
de preservar, cuidar y 
valorar el medio am-
biente. Esta actividad 
es financiada por el 
Fondo del Libro y la 
Lectura, Convocatoria 
2020.

A su vez, el sábado 
8, también por Face-
book Live y desde las 
18 horas, tendrá lugar 
el Festival Comunal 
Infantil con la partici-

pación de 14 incipientes ta-
lentos locales y un show que 
contará con la presentación 
de los triunfadores del Festi-
val Juvenil Talentos del Alto, 
Gabriel Oporto, Esteban Ra-
mírez y Yerly Friz, además de 
las intérpretes locales Abigail 
Salgado y Valeria Moraga.

Otras actividades para ste 
Mes de la Infancia conside-
ran también la publicación de 
Cuenta Cuentos, radio teatro 
y la Gala Cultural On Line en 
el contexto del programa Ta-
lentos Infantiles y Prácticas 
Parentales Positivas.

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

Municipalidad realizará Festival Comunal Infantil on line

La Municipalidad de Nueva 
Imperial con el patrocinio del 
Fondo del Libro y la Lectu-
ra 2020 del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio, realizará un nuevo en-

cuentro artístico 
on line, deno-
minado Festival 
Comunal Infantil 
‘Por el Derecho 
a Expresarnos’.

Justamente la 
iniciativa está di-
rigida a los niños 
y jóvenes entre 
5 y 17 años y 
tendrá lugar el 
próximo sába-
do 8 de agosto, 
en el Mes de la 
Infancia, con un 
transmisión vía 
streaming por 
Facebook Live, 
desde el fanpa-
ge de la Munici-
palidad de Nue-
va Imperial.

Cabe destacar 
que las inscrip-
ciones a este 
festival cerra-

ron este martes 28 de julio, y 
ahora un jurado especializado 
determinará los clasificados 
para el festival que compiten 

en literartura, danza y música, 
divididos en dos categorías: 5 
a 10 años y 11 a 17 años.

El propósito del festival es 
justamente dar a conocer y 
promover nuevos talentos 
infantiles, favoreciendo su 
desarrollo artístico y sobre 
todo personal. Así también, 
considerando el contexto de 
pandemia por COVID-19 que 
estamos viviendo, con esta 
iniciativa se busca contribuir 
a la recreación de los niños, 
niñas y adolescentes de la 
comuna fomentando el desa-
rrollo de un ambiente lúdico 
que canalice las energías de 
los menores en actividades 
que favorezcan su bienestar 
emocional. 

Durante la jornada del sá-
bado 8, junto a la competen-
cia de los 14 seleccionados 
-siete en cada categoría-, 
habrá un show musical que 
considera a los tres ganado-
res del Festival Talentos del 
Alto, Gabriel Oporto, Esteban 
Ramírez y Yerly Friz, además 
de la participación especial de 

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 ARRIENDO

dicionamiento físico, con no 
más de tres personas en su 

interior de manera simultá-
nea.
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Alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz firmó un importante conve-
nio con Un Techo para Chile y 
Fundación para la Superación 
de la Pobreza, consistente en 
atención de salud a través de 
un equipo completo integrado 
por médico, enfermera y tens. 
Además, cuentan con movili-
zación propia y con fármacos 

de atención primaria.
Esta unidad de atención 

recorrerá toda la zona coste-
ra de la comuna entregando 
atención médica en los domi-
cilios y en las diversas postas 
rurales. Hueñalihuén será la 
primera zona de atención, si-
guiendo con Tranapuente, Pu-
yangue, Bajo Yupehue, Place-

res y Coi coi, entre otros.
El equipo permanecerá en 

la comuna desde el 03 al 28 
de agosto. Esta iniciativa del 
alcalde permitirá apoyar a 
los equipo de salud y brindar 
atención a nuestros vecinos 
en sus propios domicilios, es-
pecialmente a los pacientes 
crónicos y adultos mayores.
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Saavedra se organiza para el desconfinamiento y pide 
ser responsables a vecinos, vecinas y turistas

La comuna de Saavedra 
realizó una sesión extraordi-
naria de Concejo Municipal, 
incluyendo a la ciudadanía, 
con el objetivo de organizar el 
proceso de desconfinamiento 
implementado por el gobier-
no, haciendo un llamado, ade-
más, a ser responsables, a no 
bajar los brazos y a mantener 
las medidas y protocolos sa-
nitarios, para de esta forma 
retomar el funcionamiento de 
este importante polo turístico 
de La Araucanía.

La reunión, liderada por 
el alcalde Juan Paillafil y el 
Concejo Municipal, reunió a 
vecinos, dirigentes, empren-
dedores turísticos y gastro-
nómicos, representantes de 
las Fuerzas Armadas, Ca-
rabineros y Bomberos, en-
tre otros actores relevantes. 
Luego de la exposición del 
Departamento de Salud y el 
Comité de Emergencia local, 
se definieron estrategias para 
mantener el debido cuidado 

durante la etapa 4 del des-
confinamiento, dada la mejo-
ría en los indicadores epide-
miológicos, situación de la red 
asistencial y trazabilidad.

El alcalde Juan Paillafil hizo 
una invitación a cuidarse más 
que nunca para que no haya 
un rebrote ya que, de haber-
lo, volverán las restricciones. 
“Queremos avanzar a paso 
firme, pero responsable, para 
recuperar la normalidad. Así 
que, a quedarse en casa, a 
seguir las recomendaciones 
sanitarias, sin aglomeracio-
nes, a lavarse las manos, usar 
mascarilla en los espacios pú-

blicos. Y a ti, amigo turista, de 
solicitamos que, cuando ven-
gas a pasear, sigas las reco-
mendaciones, porque te vas a 
cuidar a ti mismo y también a 
los habitantes de nuestra co-
muna”.

El presidente de los mi-
croempresarios del sector 
Maule, Camilo Curilao, califi-
có positivamente la reunión, 
agregando que “aclaramos 
las dudas que teníamos y no-
sotros vamos a esperar, va-
mos a hacer las cosas bien. 
Se pidió el apoyo al Departa-
mento de Salud y a la Munici-
palidad; entonces, queremos 
cumplir con todo el protocolo 
que nos han exigido, porque 
sabemos que para hacer las 
cosas bien, no rápido, todo 
sale mejor”.

Comentarios similares rea-
lizó Marisa Millar, propietaria 
de Cocinería Mary, quien dijo 
que “me pareció bien el apoyo 
que el Municipio nos va a dar, 
por parte del Departamento 
de Salud; se agradece por-

Inician estudio de prefactibilidad para el mejoramiento 
del borde costero de Queule

El objetivo de este estudio 
es proponer una zonificación 
en el borde costero de la ca-
leta Queule que permita un 
uso sostenible y equilibrado 
de las actividades desarro-
lladas en el sector, conside-
rando su proyección en el 
tiempo. El trabajo cuenta con 
la participación de la comu-
nidad y está a cargo de BBS 
Consultores por mandato de 
la Dirección de Obras Portua-
rias del Ministerio de Obras 
Públicas.

Mejorar las condiciones de 
infraestructura del borde cos-
tero, para lograr un uso más 
eficiente y ordenado para ac-
tividades de pesca, turismo, 
comercio y recreación es el 
objetivo de este estudio que 

inició durante el mes de julio 
su plazo de ejecución. Para 
ello, el equipo consultor en 
conjunto con la Dirección de 
Obras Portuarias del MOP 
planificó una serie de activi-
dades, para relevar la parti-
cipación de organizaciones, 
líderes vecinales, dirigentes 
sociales, agrupaciones y co-
munidad en general, que per-

mitan levantar requerimientos 
y necesidades a abordar du-
rante esta etapa del proyecto.

Considerando las actuales 
condiciones sanitarias pro-
ducto de la emergencia por 
COVID-19, se han tenido que 
adaptar las actividades de 
participación ciudadana para 
lograr la meta al final del es-
tudio que es contar con una 

propuesta de zonificación del 
borde costero que esté con-
sensuado por la comunidad.

El alcalde de la comuna 
Guillermo Martínez Soto, ex-
presó que “este es el inicio de 
la transformación del borde 
costero de la Caleta Queule, 
hoy se inicia un ansiado pro-
yecto que va transformar y 
mejorar la calidad de vida de 

nuestros vecinos y mejora las 
condiciones de los habitantes 
y lo principal que son los veci-
nos quienes van a opinar so-
bre las obras que deben ser 
ejecutadas”.

El estudio de prefactibilidad 
del mejoramiento del borde 
costero de Queule tiene un 
plazo de ejecución de 325 
días y estará a cargo de BBS 
Consultores. Por último, el 
alcalde de Toltén manifestó 
que “invitamos a los vecinos 
y vecinas que se participen 
en las reuniones para que 
en conjunto diseñemos este 
proyecto que va mejor la in-
fraestructura pública que va 
traer beneficio para el trabajo 
diario de los pescadores y la 
comunidad en general”.

Centro de Terapia y Estimulación 
Infanto Juvenil de Carahue cumplió 
su primer aniversario

La Agrupación Dame tu Mano con 
su Centro de Terapia y Estimulación 
Infanto Juvenil de Carahue reciente-
mente cumplió su primer aniversario 
trabajando por los niños y adolescen-
tes de la comuna.

En la oportunidad el alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz saludó a la presidenta 
de la agrupación, Mariana Quilodrán 
y a la directora del Centro de Terapia 
y Estimulación, agradeciendo las ges-
tiones y el trabajo por los menores de 
nuestra comuna. El edil comprometió 
su apoyo y del Concejo Municipal, 
recordando que hace una semana 

se aprobó el comodato de un terreno 
para que la agrupación pueda cons-
truir un moderno centro de terapias 
que permita atender las necesidades 
no solo de Carahue, sino que de las 
comunas de la costa.

Una celebración acorde a la situa-
ción en la que nos encontramos, en 
pandemia, pero lo importante es que 
la agrupación ya cumplió un año des-
de sus inicios, desempeñando la labor 
y el objetivo, que se planteó, con mi-
ras a seguir contribuyendo a la comu-
nidad y otras localidades de la zona 
costa.

Cerca de 2 mil 400 millones de pesos

Municipio de Carahue firmó convenio con Un Techo para 
Chile y Fundación para la Superación de la Pobreza

Ejecución de obras de 
asfaltado básico que permitirá 
la conectividad de Trovolhue

Autoridades señalan que cerca de 
2 mil 400 millones de pesos significa-
rá la ejecución de las obras de asfal-
tado básico que permitirá la conecti-
vidad de Trovolhue con la carretera 
de la costa por el sector Puyangue.

El anuncio lo realizó el Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal Bizama, 
quién junto al alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, se reunió con los dirigentes del 
sector para informar que ya está lis-
to el Diseño del asfaltado básico de 
casi 11 kilómetros.

Según indicó el Seremi, antes del 
18 de septiembre estará revisado 
este diseño, lo que permitirá postu-
larlo a ejecución de obras para po-
derlo licitarlo a principio de 2021.

“Una buena noticia para los veci-
nos de la comuna del sector Puyan-
gue. Junto al alcalde Alejandro Sáez 
estamos cumpliendo con el compro-
miso sostenido con las comunidades 
y juntas de vecinos del sector” expre-
só el Seremi de Obras Públicas.

Consistente en atención de salud

que, en este momento, tene-
mos que trabajar todos juntos 
para no equivocarnos y no 
cometer algún error”.

Cabe mencionar que la re-
unión extraordinaria abarca 

toda la comuna, por lo que 
también se realizó en el sec-
tor de Puerto Domínguez, 
sellando los mismos compro-
misos con la ciudadanía y el 
rubro de los emprendedores.
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Los senadores Carmen 
Gloria Aravena y José García 
Ruminot lamentaron los des-
trozos y pérdidas invaluables 
en las municipalidades de 
Traiguén, Ercilla, Curacautín, 
Victoria y Collipulli.

Los senadores de la Ban-
cada de RN, Carmen Gloria 
Aravena y José García Ru-
minot hicieron un llamado al 
Gobierno a utilizar todas las 
herramientas que permitan 
restablecer el orden público, 
además de lamentar las inva-
luables pérdidas que sufrieron 
los municipios de Traiguén, 
Ercilla, Curacautín, Victoria y 
Collipulli.

“Todo esto será recordado 
con mucho dolor en La Arau-
canía; ciudadanos enfrentán-
dose entre sí y pérdidas millo-
narias, luego de que quienes 

mantenían una toma quema-
ran por completo los muni-
cipios de Traiguén y Ercilla. 
En comunas pequeñas todo 
ocurre en los municipios, es 
la casa de todos. Trabajé du-
rante años como administra-
dora municipal en Traiguén, 
conozco a mis vecinos y a 
los funcionarios municipales; 
las pérdidas son millonarias, 
pero también invaluables, 
puesto que en la Municipali-
dad de Traiguén también se 
encontraba el Registro Civil y 
un archivo histórico”, sostuvo 
la senadora Aravena.

Por su parte, el senador 
García Ruminot afirmó que: 
“La situación en La Araucanía 
es insostenible. Estamos en 
estado de excepción constitu-
cional y ocurren estos hechos 
de extrema confrontación 

y violencia. El Estado debe 
usar todos los instrumentos 
a su disposición para garanti-
zar el orden público y que los 
edificios municipales estén al 
servicio de sus respectivas 
comunidades”.

Asimismo, la senadora (In-
dependiente pro RN), Carmen 
Gloria Aravena añadió: “La 
violencia no puede justificarse 
y no debe ser el camino para 
llegar a entendimiento. No 
obstante, entiendo el nivel de 

frustración de la ciudadanía. 
Son más de 20 años en los 
que no se ha podido poner fin 
a un conflicto. Los habitantes 
de la denominada “zona roja” 
están cansados de perder a 
seres queridos, sus fuentes 
de trabajo, sus animales y el 
esfuerzo de toda una vida. 
La Araucanía exige paz, pero 
también justicia y reparación 
a quienes han sido víctimas, 
durante años, de ataques te-
rroristas”.

Finalmente, los parlamen-
tarios pidieron a sus pares de 
manera transversal, condenar 
la violencia como medio de 
negociación. Lo senadores 
señalaron que “la violencia no 
debe ser un medio para nada 
en una sociedad democrática 
donde debe respetarse el Es-
tado de Derecho”.
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Huenchumilla por últimos sucesos en La Araucanía: “Le hablé al 
oído a las máximas autoridades del país, y mira en lo que estamos”

El parlamentario DC fustigó 
que la noche de los graves 
incidentes en la zona, “está-
bamos parece en toque de 
queda, yo no sé cómo puede 
juntarse una multitud en toque 
de queda” y agregó que “la ta-
rea la tiene el gobierno, de en-
tender que no puede polarizar 
a la sociedad civil, a pretexto 
de consolidar su frágil coali-
ción, su frágil desempeño al 
mando del estado”.

Este domingo, en una con-
versación trasmitida vía re-
des sociales con Marco En-
ríquez-Ominami, el senador 
Francisco Huenchumila (DC) 
se refirió a los hechos de 
violencia conocidos el fin de 
semana en La Araucanía, y 
señaló sus gestiones con “las 
máximas autoridades del país” 
para abordar la crisis con los 
comuneros en huelga de ham-
bre y la toma de municipios. 
A la vez, pidió que el gobier-
no “no polarice a la sociedad 

civil” a pretexto de “consolidar 
su coalición” en torno a un 
“endurecimiento” del gabinete 
y del discurso.

El parlamentario destacó 
que si bien “todo el espectro 
político” debe hacer “un mea 
culpa” por el tratamiento del 
conflicto en los últimos 30 
años, “la diferencia es que 
este ministro vino a los dos, 
tres días, y vino con un discur-
so muy duro (…) creo que no 
tuvo la prudencia para llamar 
al diálogo, a la paz y a la bús-
queda de la solución de los 
problemas”, mencionó.

Urgencia y gestiones
A continuación, el senador 

recalcó que hizo gestiones 
políticas, para evitar el desen-
lace de violencia: “Hablé con 
el subsecretario del Interior, el 
día jueves pasado, y el vier-
nes, con el ministro del Inte-
rior, hace dos, tres días atrás 
(…) respecto de la grave si-

tuación de La Araucanía, con 
todo lo que estaba pasando: la 
huelga de hambre, la toma de 
los municipios. Entonces yo 
siento que como senador, yo 
le hablé al oído a las máximas 
autoridades del país encarga-
das del orden público, y mira 
tú en lo que estamos”.

“El mundo mapuche dice, te-
nemos un Convenio 169, que 
es una ley internacional, un 
tratado de las Naciones Uni-
das (…) y eso está vigente en 
Chile, fue ratificado (…) y ahí 
se habla de un tratamiento es-
pecial a los presos mapuche. 
Entonces el mapuche dice 
bueno, y esa ley, si está vi-
gente en Chile, ¿por qué no le 
aplica a mi gente?”, cuestionó.

Para el parlamentario, el no 
aplicar el Convenio es “una 
decisión política. Se pueden 
modificar los reglamentos pe-
nitenciarios, se puede trasla-
dar a la gente a recintos que 
no sean cárceles cárceles (…) 
por último, hay personas a las 
que se les puede revisar las 
medidas cautelares”.

Irresponsabilidad
Huenchumilla destacó ade-

más que los hechos en la 
zona, se dan en el marco de 
un “diseño del gobierno, de 
reagrupar fuerzas para conso-
lidar su coalición; pasar estos 
20 meses honorablemente, 

Tal como se informó hace 
dos semanas en este medio 
de comunicación, conocimos 
la oficialización dela candi-
datura a alcalde de Rodrigo 
Fabres Suarez, Cirujano Den-
tista y MagÍster en Administra-
ción de Empresas (MBA) de la 
Universidad Austral de Chile, 
quien en la actualidad se des-
empeña como sub director del 
Centro de Salud Familiar de 
Nueva Imperial.

Este medio tuvo la oportuni-
dad de conversar sobresu vi-
sión de la comuna y las princi-
pales propuestas a desarrollar 
vinculadas – en su mayoría - a 
su ámbito de acción profesio-
nal.

En la presente entrevista 
Rodrigo Fabres se refirió a los 
principales puntos que forma-
rán parte de su pauta de tra-
bajo que involucra distintas 
líneas programáticas.

NUEVA IMPERIAL: PUERTA 
DE ENTRADA A LA COSTA 
ARAUCANIA

Uno de sus principales inte-
reses hace referencia a que-
Nueva Imperial se constituya 
como la puerta de entrada de 
la Costa Araucanía, señalan-
do que:“Queremos potenciarla 
identidad local, el desarrollo 
turístico, colocando en valor 
los elementos patrimoniales 

presentes en la comuna y que 
así Nueva Imperial se consti-
tuya en la Puerta de entrada a 
la Costa Araucanía”

PLAN DE TENEN-
CIA RESPONSABLE 
DE MASCOTAS

Junto a lo ante-
rior,Fabres mostró 
particular preocupa-
ción sobre la proble-
mática de los perros 
callejeros, lo cual ha 
sido una preocupa-
ción constante para 
los habitantes de la 
comuna:“En primer 
lugar quisiera reco-
nocer el importante 
vínculo que generan 
las mascotas con las 
personas, entregan-
do compañía, afecto 
y en muchos casos, 
seguridad, dicho lo 
anterior, Nueva Im-
perial no esta ajeno 
a la problemática de 
los perros callejeros y perros 
vagos, ya que su falta de con-
trol no sólo presenta un riesgo 
en términos de salud pública, 
sino que se ha transformado 
en un problema social gene-
rando temor e inseguridad en 
la población (sobretodo en 
adultos mayores y menores 
de edad, esto acentuado aún 

mas en villas y barrios que 
cuentan con calles y pasajes 
estrechos), provocando ade-
más ruidos molestos, infeccio-
nes e incluso accidentes auto-

movilísticos”

¿Cómo afrontará de manera 
responsable el problema de 
los perros callejeros en Nue-
va Imperial?

“Primero desarrollaré este 
tema con una campaña edu-
cativa, que de cuenta de cua-
les son las responsabilidades 

y compromisos que debe ad-
quirir quien sea dueño de un 
perro, además de informar 
debidamente a que multas se 
puede exponer quien no cum-

pla con la norma-
tiva impuesta por 
la Ley 21.020 de 
Tenencia Res-
ponsable de 
Mascotas. Esta 
campaña educa-
tiva se llevará a 
cabo con la par-
ticipación activa 
de los vecinos, 
tanto a nivel ur-
bano como rural, 
comenzando con 
in te rvenc iones 
educativas en lo-
sestablecimientos 
educacionales de 
la comuna.

En segundo lu-
gar, se creará un 
Plan de Control 
Epidemiológico 
de la población 

canina en la comuna, el cual 
como principal medida consi-
derara la construcción de un 
Canil en Nueva Imperial, el 
cual irá de la mano de un Plan 
de Esterilización Municipal 
que contenga mayores recur-
sos, tanto financieros, como 
humanos, para dar cuenta 
efectiva de esta estrategia”.

PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS COMO 
MECANISMO DE PARTICI-
PACIÓN SOCIAL

Finalmente, Rodrigo Fabres 
se refirió a la implementación 
de Presupuestos Participati-
vos, y los beneficios que esto 
significaría en términos de 
participación ciudadana en 
una comuna como Nueva Im-
perial, indicando que:

“Deseo informar a nuestros 
vecinos que a través de los 
presupuestos participativos 
se incorporará la opinión de la 
ciudadanía en la implementa-
ción de iniciativas que vayan 
en pos de resolver las proble-
máticas o demandas surgidas 
desde su entorno mas cerca-
no, además con esta estrate-
gia ciudadana queremos ha-
cer parte a los vecinos en la 
toma de decisiones, que es lo 
que en la actualidad la ciuda-
danía esta demandando, en 
términos de participación ciu-
dadana”

Al cierre de esta entrevista 
Rodrigo Fabres aprovechó la 
instancia para invitar a las ve-
cinas y vecinos a seguir y co-
nocer en profundidad, estas, y 
otras propuestas de su plan de 
trabajo, las que se difunden en 
su página de Facebook – Ro-
drigo Fabres.

Senadores de RN piden al Gobierno utilizar herramientas que 
permitan restablecer el orden público en La Araucanía

COMUNICADO
Ante los hechos recientemente acontecidos en la región de la Araucanía, la Aso-

ciación de Municipalidades con Alcalde Mapuche declara lo siguiente:
●Condenamos rotundamente los actos racistas y hechos de violencia cometidos 

contra la población mapuche, prácticas que no son nuevas, sino que son una rea-
lidad que ha sufrido el pueblo mapuche a lo largo de su historia.

●Si bien la ocupación de edificios municipales es consecuencia de años de in-
justicia y desigualdad a nuestro pueblo, creemos que existen  mejores vías para  
avanzar en un diálogo común, que no afecten a las miles de personas que acuden 
diariamente a buscar  soluciones  a sus necesidades en estos municipios del pais.

●Estamos en un momento crítico, donde se ha tocado fondo, y la sucesión de 
hechos de violencia puede desembocar en condiciones de tensión aún mayores, 
con consecuencias imprevisibles. Es necesario reconstruir la confianza con sentido 
de urgencia. Por eso, creemos firmemente en el diálogo que  lleve a una solución 
política. Es por eso hacemos un llamado al Estado de Chile a convocar y encauzar 
una mesa de diálogo transversal, sin condiciones, con todos los actores político, 
económicos y sociales que compartimos este gran territorio.

ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE - AMCAM

porque saben probablemente, 
que van a volver a sufrir una 
nueva derrota en el plebis-
cito (…) entonces la línea es 
esa, el endurecimiento, el ce-
rrar filas, tener disciplina con 
su gente, y esto significó en 
consecuencia una irresponsa-
bilidad” destacó, dado que a 
su juicio “aquí en La Arauca-
nía tenemos una situación de 
convivencia bastante frágil”, 
señaló.

“Estábamos parece en to-
que de queda, entonces yo 
no sé cómo puede juntarse 
una multitud en toque de que-
da (…) acá la tarea la tiene el 
gobierno, de entender que no 
puede polarizar a la sociedad 
civil, a pretexto de consolidar 
su frágil coalición, su frágil 
desempeño al mando del Es-
tado”, fustigó. 

El largo plazo
Finalmente, y para acabar 

con la violencia en La Arauca-
nía en el largo plazo, el legis-
lador apuntó a que “la primera 
condición para buscar una sa-
lida es la voluntad política. La 
decisión política de la coalición 
gobernante, y en particular del 
número uno, cualquiera haya 
sido su nombre (…) piensan 
que el problema es de políti-
cas públicas, de pobreza, de 
inyectarle subsidios por aquí, 
subsidios por allá, y no se en-
tra al tema que es la devolu-
ción de tierras, y el problema 
con las forestales”, señaló.

“El estado tiene que dar una 
respuesta. Mientras eso no se 
produzca, y no se sienten a la 
mesa, yo creo que es difícil 
que avancemos”, concluyó el 
senador.

Candidato a alcalde Rodrigo Fabres se refirió a los 
principales puntos de su propuesta alcaldicia para la 
comuna de Nueva Imperial

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días
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Marisol Milady Muñoz Canobi
1.  Marisol, ¿Por qué quiere ser 
Alcaldesa de Nueva Imperial?

Porque  soy nacida y criada en 
esta Comuna, aquí forje mis valores, 
tengo mis amigos, aquí es donde 
he compartido la mayor parte de mi 
vida,  aquí vive mi familia, mis pa-
dres;  específicamente en el sector 
de Hualacura. Conozco las necesida-
des de mis vecinos, soy de profesión 
Asistente Social, por lo que, con mu-
cha humildad, puedo decir que estoy 
preparada en lo personal, como en lo  
profesional, para entender y dar res-
puesta a las necesidades y  reque-
rimientos de nuestros vecinos, tanto 
del sector urbano como rural.

 En busca de una oportunidad la-
boral, tuve que estar alejada por un 
tiempo de mi comuna,  sin embargo, 
desde el servicio en que me encuen-
tro actualmente, me he preocupado 
en recoger las necesidades tanto via-
les como en temas de agua potable 
rural y he ido canalizando a través de 
las redes pertinentes, dándole  so-
lución, entendiendo que estas son 
necesidades básicas que van en la 
mejora de la calidad de vida y conec-
tividad de las personas.  

2. Siendo de esta comuna ¿cuáles 
son sus 
propuestas, proyectos y sueños?

Nueva Imperial es una comuna de 
gran extensión conformada por una 
gran cantidad de población rural, por 
ello creo que debemos seguir traba-
jando para brindar las herramientas 
que la gente necesita, para que pue-
dan producir en las mejores condicio-
nes posibles,  por ejemplo  dotarlos 
de agua para riego, incorporando tec-
nología, capacitaciones en diferentes 
rubros, mejorando notablemente sus 
canales de comercialización, atra-
yendo y generando redes de venta 
para sus productos, dándole atención 
a las comunidades Mapuche, velan-
do por su identidad y tradiciones.

En materia urbana, sabemos las 
necesidades que surgen para diver-
sificar y crear empleos, siendo esto 
una gran responsabilidad del Munici-
pio, organismo que debe entenderse, 
entre otras labores, como un gran 
coordinador entre el Empresariado y 
las personas que necesiten trabajar. 

En la comuna en general, hay una 
enorme creatividad y necesidad que 
ha demostrado nuestra gente, cuan-
do quiere emprender una actividad 
por cuenta propia, cuando quiere 
crear empleos, por eso es tan im-
portante impulsar el microempren-
dimiento y para eso existen muchos 

instrumentos, que entrega tanto la 
Empresa Privada y el Estado, a tra-
vés de Sercotec, Corfo, Prochile, 
Fosis, Indap, etc. En este sentido, 
mi labor como Alcaldesa sería velar 
por hacer llegar tales herramientas 
y apoyo a las personas que, por di-
versas razones, no tienen acceso a 
la información y tecnologías que les 
permitan obtenerlas.

Como mujer me interesa mucho se-
guir ganando espacio en este mun-
do económico y social; claro que en 
equipo con los varones, con el en-
tendimiento de que ambos podemos 
desarrollarnos en base a nuestras 
capacidades. Todavía falta crear es-
pacios para nosotras las mujeres, por 
eso como Alcaldesa, quisiera demos-
trar que la Alcaldía no es un espacio 
para un solo género, sino para quien 
tenga las capacidades de represen-
tar de la mejor manera a las perso-
nas, para así solucionar las necesi-
dades de nuestros vecinos. 

3. ¿Qué otra problemática cree 
Usted que presenta Nueva Impe-
rial?

A parte de las escasas oportunida-
des laborales, lo cierto es que esta 

comuna está desprovista de la repre-
sentatividad de los servicios públicos 
y privados, me explico: ante toda la 
tramitación y resolución de proble-
mas, finalmente deben acudir a la 
Capital Regional. Por ello creo que es 
indispensable que la autoridad comu-
nal, debe gestionar una llegada más 
cercana de los diversos servicios que 
prestan labores indispensables para 

las personas.

4. Si Usted llegara a ser Alcaldesa 
¿cuál sería su estrategia de inter-
vención? 

La verdad no me gusta la palabra 
intervención. Entiendo que es un con-
cepto político, pero prefiero la palabra 
“colaboración”. Por ello mi estrategia 
siempre sería y lo digo bien claro: 
siempre consultar con mis vecinos, 
en cualquier nivel, sea con las organi-
zaciones sociales, comunidades indí-
genas, instituciones y agrupaciones 
deportivas, de la tercera edad, etc. 
por qué son ellos el termómetro de 
lo equivocado o acertado que vamos 
con nuestras políticas sociales y de 
administración comunal.

5. ¿Qué opinión tiene de la actual 
administración?

Yo respeto todo lo realizado por 
esta administración,  más aún que 
yo conozco al Sr. Salas, es vecino 
de esta Comuna al igual que yo, pero 
siempre son buenos los cambios y 
ya es momento de hacerlo, para eva-
luar, para dar nuevas oportunidades, 
lo que se llama oxigenación de la 
política y así lo quiso la ciudadanía. 
Recuerde que hace poco se aprobó 
la ley que limita la reelección de las 
autoridades, con la finalidad que se 
incorpore nuevas personas, nuevas 
ideas, nuevas estrategias, etc. Yo de-
seo por supuesto seguir avanzando 
juntos.

6.- ¿Qué opinión tiene del conflic-
to mapuche?

Creo que este es un tema país, que 
se arrastra por muchos años y ad-
ministraciones distintas. A este tema 
no sólo hay que darle una mirada 
indigenista, sino también una mira-
da política y social. Desde mi punto 
de vista, en nuestra comuna existe 
mucha gente campesina que es Ma-
puche y que no. Valoro mucho a las 
Comunidades que velan, respetan y 
profesan su propia identidad cultural 
y tradiciones. Pero más allá de la di-
ferencia étnica, es importante tener 
claro que como personas del mundo 
rural, tanto Mapuches y no, deben te-
ner las oportunidades y herramientas 
para producir sus labores comercia-
les y como las de auto sustentación. 
Si llego a ser Alcaldesa, tendré el de-
ber de representar los problemas de 
la totalidad de mis vecinos, sin impor-
tar la etnia; pero siempre admirando 
y  respetando la riqueza y tradiciones 
de nuestro pueblo mapuche, con ello 
mantener la mejor comunicación po-
sible.

7. Marisol, ¿Quiere usted parti-
cipar en elecciones primarias o 
prefiere ir directamente a las 
elecciones?

Tengo muy clara la respuesta a 
eso: quiero ir a elecciones primarias. 
La razón es muy sencilla, pues esto 
otorga más representatividad de las 
personas, porque con primarias se 
hace una especie de “filtro” donde 
llegan a las elecciones definitivas 
los canditados que la gente realmen-
te quiere.  No sólo por eso prefiero 
primarias, también las quiero porque 
soy una mujer con compromiso y de 
palabra, existe un pacto que debe-
mos respetar;  los que somos de una 
misma coalición debemos ir a prima-
rias, demostrando siempre la unidad 
que debe caracterizarnos. 

Avancemos Juntos.


