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Un estanque de agua que 
beneficiará a la familia Ca-
chaña Cortez de la localidad 
de Rucatraro Alto Comuni-
dad Antonio Cachaña comu-
na de Carahue.

Hasta el lugar, llegó para 
hacer entrega de este aporte 
y en representación de Ra-
dio las Colinas se hizo pre-
sente la secretaria de la casa 
radial, Ester Guerrero Pére, 
en compañía de funcionarios 
de la Municipalidad quienes 
colaboraron con el traslado 

del estanque.
Esto fue posible gracias a 

la gestión y cooperación de 
instituciones, que los anima 
por ir en ayuda de quienes 
más lo necesitan.  

Cabe mencionar que el pa-
sado 13 de Julio del año en 
curso este importante medio 
de Comunicación de la Cos-
ta Araucanía estuvo de ani-
versario cumpliendo 20 años 
de servicio a la comunidad, 
informando y entreteniendo.
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SENTIR DE OTOÑO
Por Delfina Flores Véjar

En esa mañana de sol,
sembraste nuestro jardín,

con hojas muertas de dolor
y de oscuras noches, sin fín.

Entre brumas de silencio,
sin tu voz tan querida

solos, yo y mi corazón,
pero en el latiendo, la vida.

Día y noche todo es sombra,
cielo y tierra por donde piso.

Todo instante y lugar te nombra,
sin ti siento que agonizo.
En la mueca de una risa,

creo ser payaso de sí mismo.
Te llamo junto al río y la brisa,

casi al borde del abismo.
Angustia, con fe me levantas,

solo Dios es mi báculo en este sino
y cuatro rosas de nuestras plantas,
por ellas bien amada, hoy existo.
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“Socializando el auto cuidado en salud”
A partir de la próxima semana se realizaran  publicaciones especiales del pro-

yecto denominado “Socializando el auto cuidado en salud”;  tema de contin-
gencia y de mucha relevancia para toda la ciudadanía. Proyecto que se ejecutará 
gracias al financiamiento del Concurso Fondos de Medios de Comunicación Re-
gional, Provincial y Comunal año 2020.

El objetivo de dicho proyecto es ayudar a generar conciencia sobre los nuevos 
hábitos de auto cuidado en salud. De esta manera llevar a nuestros lectores la 
información clara y oportuna, informando a la población sobre el auto cuidado en 
la salud con respecto a la contingencia del COVID- 19.

Con las publicaciones, los próximos cuatro martes, queremos ser un aporte a 
nuestros lectores de la zona costa de La Araucanía.

¿Animales Civilizados?  

El lunes 3 de Agosto el Diario Austral tituló en su 
portada “ La noche más dolorosa de La Araucanía”, 
aludiendo a la violencia desatada la noche del sába-
do y madrugada del domingo en la Octava Región 
con la quema de dos municipalidades, la destrucción 
de otras tres y graves daños a vehículos particulares 
y a patrimonio público destacando, por sobre todo, 
el violento enfrentamiento entre  civiles de distintos 
bandos ( léase sin uniforme ), de aquellos que tra-
taban de recuperar la municipalidad contra los que 
se negaban a terminar con la toma, lo que motivó 
el asombro hipócrita de muchos opinantes, porque 
todos saben hemos tenido noches mucho más do-
lorosas en el pasado cercano que aquella  consig-
nada  en el titular. Sin duda una curiosa apreciación 
editorial pero no verdadera del todo pensando el las 
batallas campales que se producen periódicamente 
por ejemplo, entre  bandas rivales de narcos; entre 
vendedores ambulantes que se disputan a garrota-
zo limpio la posesión de alguna esquina; las san-
grientas grescas de reclusos de distintas galerías 
penitenciarias; los honorables del Congreso que 
muchas veces han escalado la violencia verbal para 
agredirse físicamente o los cientos de enfrentamien-
tos a balazos que se vienen produciendo hace de-
masiados años entre civiles que defienden su tierra, 
tractores y cosechas con escopetas y rifles a posto-
nes del ataque de otros civiles, pero terroristas con 
armamento de guerra en los campos y pueblos de 
la Octava, Novena y  Décima regiones, muchos de 

ellos con incendios, muertos y heridos. Y si hilamos 
más fino, la colusión de grandes empresas para per-
judicar a millones, es una forma de agresión. Los 
precedentes pueden multiplicarse hasta el infini-
to porque la violencia no está tan lejos de nuestro 
entorno diario cuando vemos agresiones sexuales,  
incluso dentro de confesiones religiosas con sotana 
o sin ella y por otra parte, en templos destinados a 
la oración donde se forman bandos de mercaderes 
para disputarse a golpes los tentadores beneficios 
del diezmo. El uso de la fuerza no es solo patrimo-
nio policial, que debiera serlo por la autoridad que le 
otorga la ley, pero la ira; el odio y el enfrentamiento 
sea por el motivo que fuere, tiene sus raíces enquis-
tadas en el ADN del ser humano.

Bernardo Fontaine, economista y empresario dijo 
que la violencia es inaceptable, refiriéndose a los 
incidentes en La Araucanía y que ésta es una ca-
racterística animal y no debe ser parte de una so-
ciedad civilizada, pero a la luz de la realidad trágica 
que nos golpea y parodiando a Roberto Carlos me 
gustaría pensar en la paradoja que nos invita a ser 
civilizados como los animales. O a Ruben Dario…” 
Y a lo hombres vi mancharse de sangre, herir, tor-
turar  a los animales de Nuestro Señor, y no era por 
hambre que iban a cazar, dijo el lobo a Francisco 
de Asis”… y podría seguir citando ejemplos  en los 
cuales no podemos siquiera compararnos con la ac-
titud compasiva de nuestros hermanos menores de 
cuatro patas, contrariamente a los que poseen dos 

Por: Emilio Orive Plana Aguas Araucanas realiza 
entrega junto a Radio Las 
Colinas de Carahue de un 
importante aporte

DEFUNCIÓN 

ANA MOENA MATUS

Gracias Anita por tu amistad, espíritu 
de servicio y solidaridad.

Socias GOTA DE LECHE.

NVA. IMPERIAL, 10 de agosto de 
2020. 

Algunos desafíos exteriores de Chile
Por: Samuel Fernández, Académico Facultad de Derecho, UCEN

Enfrentamos numerosos asuntos internacionales. 
Varios podemos mirarlos de lejos pues no inciden 
de manera directa, aunque recibamos sus efectos. 
Otros, los vecinales y regionales, nos llegan de in-
mediato. En suma, nada nos es indiferente. Evo-
lucionan aunque nos centremos en los internos. 
El Ministro Allamand y el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, tendrán que hacerse cargo de éstos y 
otros temas que surjan. Es uno de los grandes po-
líticos nacionales, con extensa experiencia parla-
mentaria, gubernamental, y en asesorías externas. 
El ex Ministro Ribera, resolvió con destreza los 
problemas de nacionales aislados en pandemia, 
el retorno de migrantes con fronteras cerradas, e 
impulsó actividades multilaterales y bilaterales, in-
cluido Prosur. 

Se evoluciona hacia mayores campos de con-
frontación entre las grandes potencias, con el au-
mento del poder de sus líderes, algunos por tiem-
po indefinido en lo personal y en lo externo. Los 
tradicionales desacuerdos políticos y económicos, 
han alcanzado otros ámbitos, como el electrónico, 
seguridad, científico, carrera por una vacuna, y 
acción en áreas en que los demás no figuran con 
igual presencia. Sin olvidar los disruptivos: Irán, 
Corea del Norte, Turquía, o Israel. Se generalizan 

acciones contra normas y prácticas, mientras la UE 
sobrelleva sus dificultades propias.

Nuestra región, sigue fracturada entre gobiernos 
democráticos alternados y  basados en un modelo 
pragmático de libertades políticas y comerciales; 
frente a quienes propician el predominio estatal 
ideológico, regímenes permanentes, reeditar anti-
guos gobernantes agrupados en el Grupo de Pue-
bla, respaldo a Venezuela, Cuba o Nicaragua, con 
la simpatía de México y Argentina. Y tenemos lo 
vecinal, a veces impredecible.

Argentina procura aunar su dividida población, 
acentuando soberanías en Malvinas, islas austra-
les, y plataforma continental antártica. Dentro del 
sistema antártico, se superpone al reclamo nues-
tro, sin efectos legales, sólo políticos. No es igual 
fuera de él, pues colisiona con las plataformas 
chilenas. Perú busca afianzar políticamente su go-
bierno, enfrentando serios problemas sanitarios y 
económicos. Bolivia, prolonga su gobierno interino, 
y Evo Morales, protegido por Argentina, busca re-
gresar. Si lo logra, o quien lo represente, se reacti-
varán nuestros diferendos limítrofes. 

Los desafíos internacionales son muchos, y no 
hay constantes exteriores con nuestros vecinos.

Q.E.P.D.

Concurso Historias de Nuestra Tierra: La labor de los profesores 
para incentivar a los escolares durante la pandemia

Sin duda, la llegada de la 
pandemia y crisis sanitaria 
del Covid-19 ha modificado la 
vida y el día a día de todas las 
personas, apartándolas de 
sus rutinas, trabajos e incluso 
de sus pasatiempos. Reali-
dad que tampoco ha estado 
alejada para los profesores 
y al mismo tiempo para sus 
alumnos, quienes han teni-
do que cambiar las salas de 
los colegios y las actividades 
del curso por computadores y 
clases online.

Dentro de este contexto, co-
bra real importancia la labor 
realizada por los profesores 
para incentivar a los niños y 
niñas para participar tanto en 
las clases como en las activi-
dades extracurriculares, que 
despierten sus talentos y al 
mismo tiempo puedan apren-
der. Este es el caso del con-

curso Historias de Nuestra 
Tierra del Ministerio de Agri-
cultura y organizado por la 
Fundación de Comunicacio-
nes, Capacitación y Cultura 
del Agro (FUCOA), que lleva 
28 años recopilando historias, 
mitos, leyendas y relatos ins-
pirados en la realidad y ca-
racterísticas del mundo rural 
y campesino del país.

Este año, luego que recibi-
mos la convocatoria de FU-
COA para el concurso, difun-
dimos a través de Facebook 
de la escuela, de los profe-
sores, grupos de WhatsApp 
de apoderados y dispusimos 
afiches en las dos embarca-
ciones de transporte de pasa-
jeros que viajan desde Achao 
a Meullín, con la finalidad de 
que toda la comunidad pueda 
participar”, recalca Eugenia 
Gajardo, profesora de la Es-

cuela Rural San Francisco de 
la Isla Meullín.

Por su parte, Nancy Moya 
Soto, profesora Encargada 
de la Escuela Municipal G 
496 de Valdebenito de la co-
muna Las Cabras, enfatiza 
que “este año 2020 ha sido 
un poco diferente porque ha 
costado mucho más, ya que 
el contacto con los alumnos 
ha sido complicado por el 
protocolo que hay que rea-
lizar, pero de igual forma las 
familias han respondido y, 
a estas alturas, ya tenemos 
varias leyendas que nos han 
enviado por medio de fotogra-
fías, vía WhatsApp, y, como 
profesores, las hemos escrito 
en el computador y ya las te-
nemos listas para enviarlas al 
concurso”.

¿Cómo participar?
El concurso Historias de 

Nuestra Tierra cuenta con las 
categorías Fotografía, dirigida 
a mayores de 18 años, Cuen-
to (menores de 14 años y 
mayores de 14 años), Poema 
(todo público) y Dibujo (estu-
diantes de enseñanza básica 
y media), permitiendo que 
personas de todas las edades 
participar en este tradicional 
concurso.

En cuanto a los premios, las 
categorías Cuento y Poema 
tienen distinciones naciona-

Con profundo pesar comunicamos 
el sensible fallecimiento de nuestra 
querida amiga, socia, secretaria de 

nuestra Institución, Sra.

y solo piensan en destruirse unos a otros y ni pen-
sar que pueda surgir una voz de cordura mientras 
exista el nivel de odiosidad y polarización que nace 
del negacionismo al necesario diálogo de algunas 
de nuestras propias autoridades y legisladores de 
oposición y gobierno para buscar soluciones que 
traigan la paz y el entendimiento a ambas partes 
en conflicto.

Para ir en ayuda de una familia del sector rural

“Este proyecto es financiado a través del Fondo de  Fomento 
de Medios de Comunicación Social de Gobierno de Chile y del 

Consejo Regional de La Araucanía”

les y regionales, consistentes 
en tablets, sets de escritor e 
incentivos económicos. En 
tanto, los premios para las 
categorías Dibujo y Fotogra-
fía son nacionales; se eligen 
primer, segundo y tercer lu-
gar, además de premios es-
peciales.

Las obras pueden ser en-

viadas a través del sitio web 
www.historiasdenuestratierra.
cl, donde se encuentran las 
bases del concurso, resulta-
dos y publicaciones de edi-
ciones anteriores, material 
educativo y más información 
sobre el certamen, cuya con-
vocatoria es hasta el 31 de 
agosto.
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Pocos días quedan para 
que este lunes 10 de agosto, 
a las 12.00 horas, conclu-
ya el plazo para postular al 
“Programa de Formación en 
Astroturismo y Cosmovisión 
Mapuche” organizado por 
CORFO, el Gobierno Regio-
nal de La Araucanía y la sub-
secretaria de Turismo. Inicia-
tiva orientada a empresarios 
y emprendedores de la in-
dustria del turismo en la re-
gión, buscando fortalecer sus 
competencias y potenciar la 
cadena de valor que incluye 
a la industria del turismo, la 
astronomía y la cosmovisión 
mapuche.

“Invitamos a empresarios y 
emprendedores del rubro tu-
rismo a postular a los últimos 
cupos de las Becas Capital 
Humano y, de esta manera, 
acceder a una preparación 

que otorgará más beneficios 
a sus empresas y una exce-
lente acogida por parte de los 
turistas que lleguen a presen-
ciar este hito astronómico”, 
dijo el director de Corfo de La 
Araucanía, Patricio Esparza.

Los interesados deben 
ingresar a www.becascapi-
talhumano.cl para conocer 
más información al respecto 
y postular antes del cierre del 
plazo.

Contenidos

El programa incluye el apo-
yo de profesionales expertos 
en Astroturismo y Cosmo-
visión mapuche para dictar 
clases y desarrollar activida-
des prácticas, entre ellos el 
astrónomo José Maza dicta-
rá clases magistrales sobre 
el eclipse 2020 en conjunto 

con el investigador e historia-
dor mapuche, Kimche, Juan 
Ñanculef, quien abordará la 

Cosmovisión Mapuche.
El programa se impartirá de 

manera online y presencial 

entre los meses de agosto y 
noviembre. Será realizado en 
las comunas de Pucón, Te-
muco y Carahue para perso-
nas naturales, empresarios o 
emprendedores que se des-
empeñen en el ámbito de la 
industria del turismo.

El curso tiene una duración 
de 45 horas y los módulos 
consisten en introducción al 
Astroturismo, oferta y deman-
da astroturística, fenómenos 
astronómicos, oportunidades 
de la geografía regional, tér-
minos y creencias astronómi-
cas ancestrales, construcción 
de experiencias en función 
del astroturismo, entre otros, 
donde las clases serán de-
sarrolladas por profesionales 
de gran trayectoria pertene-
cientes a ALMA, el mayor 
radiotelescopio situado en el 
norte de nuestro país.
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Detienen al presunto autor del asalto a dos mujeres 
después de salir del BancoEstado de Nueva Imperial

Detectives de la Brigada In-
vestigadora de Robos (Biro) 
Temuco detuvieron a un suje-
to sindicado como el autor del 
delito de robo con violencia, 
hecho ocurrido en la comuna 
de Nueva Imperial. 

Los hechos se desarrolla-
ron cuando las víctimas, dos 
mujeres, luego de retirar una 
alta suma de dinero desde  el 
BancoEstado de la comuna 
de Nueva Imperial, retornaban 
hasta su domicilio, Misión Bo-
roa. Momento en el cual des-
de un vehículo, marca Nissan, 
modelo Versa, descendieron 
dos personas de sexo mascu-
lino, los cuales comenzaron a 
vestirse con chalecos reflec-
tantes, parándose en el me-
dio del camino deteniendo su 
automóvil, intimidando con un 
arma de fuego a las víctimas, 
indicándole que le entregara 
el bolso con el dinero, qui-
tándoles además sus teléfo-

nos celulares, documentación 
bancaria y tarjetas de casas 
comerciales, para finalmente 
con un elemento punzante, 
pincharles el neumático de la 
rueda delantera. 

Tras el trabajo investigativo, 
se logró individualizar al dete-
nido como uno de los autores 
del delito, por lo que se solicitó 
al Fiscal de Turno de la comu-
na de Nueva Imperial, la orden 
de detención en su contra, 
como asimismo la autoriza-
ción de entrada y registro en 
su domicilio, encontrando al 
imputado escondido en el en-
tretecho del inmueble, donde 
a su vez fue detenido. De igual 
forma se procedió al registro 
de este y del vehículo marca 
Nissan, modelo Versa encon-
trando parte de las vestimen-
tas que el imputado utilizó 
para la comisión de delito, las 
que habían sido previamente 
descritas por las víctimas. 

Comisario Pablo Maechel, 
jefe de la Brigada Investigado-
ra de Robo de la PDI de Temu-
co, señaló “Recibimos una de-
nuncia en la cual una religiosa 
del  convento de la localidad 
de Boroa se trasladaba en 
compañía de una profesora al 
BancoEstado de Nueva Impe-
rial  a retirar unos dineros para 
el pago de profesores, aproxi-

madamente tres millones de 
pesos. En la carretera, ya de 
regreso, son abordadas por un 
vehículo del cual descienden 
dos sujetos  que las intimidan 
con armas de fuego, les sus-
traen el dinero y sus pertenen-
cias como teléfonos celulares 
y otros”.

“A raíz de las diligencias 
que se realizaron el lugar del 

suceso y declaración de las 
víctimas, en coordinación con 
el fiscal de turno para realizar 
reconocimiento fotográfico, 
permitió que las víctimas pu-
dieran reconocer a los autores 
de este delito; gestionándose 
una orden verbal para uno de 
ellos quien es detenido en su 
domicilio en Temuco” Agregó 
el comisario Maechel.

Finalmente el comisario Pa-
blo Maechel  indicó “El pre-
sunto implicado en el delito, 
se ocultaba en el entretecho 
de su domicilio. Los medios 
de prueba son relevantes, en 
este domicilio es ubicado el 
vehículo del cual se utilizó en 
este delito y chalecos reflec-
tantes que utilizaron para este 
ilícito”

El detenido pasó a control 
de detención, quedando en 
prisión preventiva por 90 días, 
mismo plaso que se dio para 
la investigación.

Fueron seguidas  y robadas con violenciaFOSIS extiende por éxito de ventas el Cyber FOSIS con 
32 emprendedores de La Araucanía

La plataforma lanzada el 
27 de julio terminaría el 7 de 
agosto con su publicación, 
sin embargo, gracias a la 
gran interacción y ventas por 
parte de los emprendedores, 
se extiende hasta el 16 de 
agosto y así ayudar a más 
de 450 emprendimientos de 
todo Chile.

El Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social, FOSIS, 
comprometido con los em-
prendedores y con las per-
sonas más vulnerables de 
nuestro país, extendió la 
publicación de su platafor-
ma web para que pequeños 
emprendedores tengan un 
espacio en el mundo digital, 
abriéndoles una ventana ha-
cia la venta online y apoyan-
do sus negocios en época de 
crisis. 

Está web durante 2 sema-
nas ha estado publicando el 
trabajo de personas que han 

participado en programas de 
emprendimiento del FOSIS, 
durante los últimos años. Son 
más de 450 emprendedores 

de todo Chile que seguirán 
ofreciendo sus productos en 
8 rubros: accesorios y rega-
los; artesanía; salud y belle-

za; gourmet; hogar; mundo 
infantil; servicios; y vestuario 
y calzado.

Cada uno de los empren-
dedores publicados en Cyber 
FOSIS ha participado en el 
programa Yo Emprendo, el 
cual entrega no sólo un ca-
pital inicial para un negocio, 
sino que también contempla 
capacitación en temas como 
marketing, imagen de marca, 
plan de negocios e inventa-
rio, entre otros tópicos.

La Directora Regional del 
FOSIS, Katherinne Migue-
les, invita a quienes no se 
han sumado a que lo hagan 
para apoyar a las personas 
de la región. “Han sido dos 
excelentes semanas para 
nuestros emprendedores de 
La Araucanía porque han lo-
grado visibilizar su trabajo en 
todo Chile, lo que ha ayuda-
do a que les pregunten por 
su trabajo, tengan más se-

guidores y además compren 
sus productos. Invito a todos 
en la región que ingresen a 
www.cyberfosis.cl y sigan 
ayudando a nuestros em-
prendedores a superar la ac-
tual situación económica que 
están viviendo”.

En el Facebook del FOSIS, 
si bien ya terminaron, se pue-
den encontrar transmisiones 
en vivo a través de Facebook 
Live realizadas por profesio-
nales del Banco Estado Em-
presas, en las que entregan 
herramientas a emprendedo-
res que quieren potenciar su 
trabajo a través del mundo 
digital, orientadas a la venta 
en Instagram, E-commerce y 
mucho más. 

Conoce más de los produc-
tos locales de emprendedo-
res del FOSIS, productos he-
chos a mano y con identidad 
que, sin dudas, le entregarán 
un carácter único al hogar. 

Quedan los últimos días para postular a Becas de Capital Humano 
de CORFO y preparar el eclipse del 14 de diciembre Se toman carretera por construcción de Subestación 

Eléctrica en Nueva Imperial
Cerca de las 12 horas del 

día viernes,  un grupo de co-
muneros mapuches se movili-
zaron frete a los trabajos don-
de se está construyendo la 
Subestación Eléctrica, lugar 
donde cortaron  la ruta S-40 
a  la altura del kilómetro 34 
aproximadamente a un costa-
do del sector  La Virgen. 

La manifestación se disolvió 
con la presencia en el lugar 
de Fuerzas Especiales de Ca-
rabineros , quienes hicieron  
uso de sus  elementos ante 
disturbios, los  manifestante 
debieron refugiarse al interior 
de un predio particular, lugar 
en el cual esperaron hasta 
que se calmara la situación. 

Los  manifestantes se tras-
ladaron luego a la ciudad de 
Imperial, específicamente en 
el  frontis  de la Cuarta Co-
misaria de Carabineros, lu-
gar donde estuvieron un rato, 
para luego trasladarse al edi-
ficio de la  municipalidad de 
Nueva  Imperial, exigiendo 
la presencia del alcalde de la 
Comuna.

Por otra parte, un grupo 
de comunero interceptaron 
al  alcalde Manuel salas en 

la vía pública, ocasión que 
los manifestantes aprove-
charon para una improvisada 
interpelación, por parte de 
los  manifestantes. De todas  
maneras, tanto el edil como 
comuneros, concordaron en 
algunos puntos, para resolver 
en conjunto. Las exigencia de 
los representantes de las or-
ganizaciones mapuche, fue 
que las obras se paralicen y  
la empresa sea retirada en 
forma inmediata del lugar. 

La molestia de los comune-
ros nace por no haberlos to-
mado en cuenta, a la horas de 

la presentación del proyecto,  
que según ellos “contrapone  
la forma de vivir como mapu-
che, de respeto y convivencia 
plena con la naturaleza y de 
búsqueda  del buen vivir en 
el más amplio  sentido de la 
palabra, sino que también  
transgrede gravemente la ley,  
violando la legislación  y la 
institucionalidad del Estado 
de Chile” 

Se manifestó además que 
este proyecto pasa por diver-
sas comunidades mapuche, 
habitantes de alto grado de 
vulnerabilidad y pobreza, fi-

nalmente señalaron que no 
aceptaran la instalación de 
ninguna de las obras. 

Por otra parte, en la se-
sión extraordinaria, el pleno 
del Consejo Regional de La 
Araucanía acordó pronun-
ciarse en contra de la Decla-
ración de Impacto Ambiental 
presentada para el proyecto 
de construcción de una línea 
de transmisión eléctrica entre 
la subestación Metrenco y la 
nueva subestación de Nueva 
Imperial, con una extensión 
aproximada de 32,5 kilóme-
tros, abarca las comunas de 

Padre Las Casas, Temuco, 
Nueva Imperial y Freire.

Este rechazo se debe a que 
el proponente, que en este 
caso es la empresa Besalco 
Transmisión SPA, no entre-
gó información suficiente que 
permita un pronunciamiento 
favorable para este proyecto, 
que implica una inversión de 
US$ 6,8 millones, y contem-
pla una línea de alta tensión 
de 66Kv, soportada por 139 
torres de alta tensión, que 
serán emplazadas  entre Me-
trenco y Nueva Imperial.

Manifestantes señalaron que no aceptarán la instalación de ninguna de las obras
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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

La Municipalidad de Nueva Imperial, ante los 
hechos ocurridos durante la jornada de ayer vier-
nes 7 de agosto tanto en el sector La Virgen como 
en las cercanías del edificio consistorial, viene en 
declarar lo siguiente:

1. El proyecto al que hacen mención las comuni-
dades mapuche que hoy protestaron en el sector 
La Virgen y otras zonas de la comuna, correspon-
de a una iniciativa que es parte de las instalacio-
nes de Transmisión Zonal de energía eléctrica 
impulsado por el Ministerio de Energía,  estableci-
do en el Decreto Exento N° 418, del 4 de agosto 
de 2017, y que fija el listado de instalaciones de 
Transmisión Zonal de ejecución obligatoria. 

2. En lo que concierne a la comuna de Nueva 
Imperial, se consideran dos proyectos: La Subes-
tación Enlace Imperial y la Línea de Transmisión 
Nueva Metrenco - Enlace Imperial.

3. Respecto del proyecto denominado ‘Subesta-
ción Enlace Imperial’, la Dirección de Obras Muni-
cipales, en el uso de las facultades que le confiere 
la Ley, autorizó obras preliminares en el terreno 
ubicado a un costado de la carretera camino a Te-
muco. Estas obras corresponden sólo a instala-
ción de faenas como container, casinos, baños y 
se generan sólo para trabajar en el proyecto.

4. Ahora bien, la construcción de la ‘Subestación 
Enlace Imperial’ no requiere permiso de edifica-
ción, eso de acuerdo al artículo 116 de la Ley Ge-
neral de Urbanismo y Construcciones, que señala 
que las obras de infraestructura de transportes, 
sanitarios y energía que ejecute el Estado, no re-
quieren de permiso por parte de las direcciones 
municipales de Obras. No obstante, este proyecto 
sí requiere permiso de cambio de uso de suelo, 
solicitud que está en el Servicio Agrícola y Gana-

dero.
5. La construcción de la ‘Subestación Enlace Im-

perial’ tampoco requiere, de acuerdo a la normati-
va vigente, una Evaluación de Impacto Ambiental, 
ello según lo señalado por Servicio de Evaluación 
Ambiental de La Araucanía, ya que esta subesta-
ción es de menos de 23 KV, límite para decidir si 
un proyecto de estas características requiere o no 
una Evaluación de Impacto Ambiental.

 6. Respecto de la ‘Línea de Transmisión 
Nueva Metrenco - Enlace Imperial’ sí requiere una 
Evaluación de Impacto Ambiental, solicitud que se 
encuentra en el Servicio de Evaluación Ambiental, 
y por la que aún no ha sido consultada la Munici-
palidad de Nueva Imperial.

7. Respecto de eventuales permisos de cons-
trucción de torres de la línea de transmisión, por 
Ley, estas no requieren permiso o autorización por 
parte de la Municipalidad.

8. La Municipalidad de Nueva Imperial, a través 
de su alcalde Manuel Salas Trautmann siempre 
ha estado dispuesto al diálogo con las organiza-
ciones y comunidades urbanas y rurales. A partir 
de ello, el 4 de marzo se propició una reunión en-
tre las comunidades de Trihueche (Blanco Epul y 
Manuel Tramolao) y la empresa Besalco a la que 
asisten 15 vecinos del sector, no así los dirigen-
tes de la comunidades, quienes solicitaron que la 
reunión se realizara en las mencionadas comuni-
dades, esto de acuerdo a la normativa establecida 
en el Convenio 169 de la OIT, que establece rea-
lizar consultas cuando un proyecto impacta en las 
comunidades originarias.

9. Como Municipalidad, se hizo ver a la empresa 
Besalco la conveniencia de cumplir esta solicitud 
de las comunidades, reuniéndose las partes en 

el territorio de Trihueche. Esto nunca ocurrió ya 
que la empresa no consideró las sugerencias de 
la Municipalidad, escudándose en que las men-
cionadas comunidades estaban fuera del radio de 
influencia del proyecto  y la normativa legal no los 
obligaba a realizar mayor difusión del proyecto, ni 
menos consulta a las comunidades, situación que 
Municipalidad lamentamos.

10. Respecto de las versiones que circulan en 
redes sociales, sobre que el alcalde Manuel Salas 
Trautmann se habría negado a concurrir al lugar 
de la manifestación y dialogar con las comunida-
des, debemos ser enfáticos en señalar que esto 
no es efectivo. El alcalde Salas, luego de conver-
sar telefónicamente con Gabriel Silva Millao, re-
presentante de las comunidades, y requerir más 
antecedentes técnicos, concurrió al lugar de la 
manifestación, pero kilómetros antes, Carabine-
ros le impidió el paso, al señalarle que justamente 
en ese momento un contingente policial estaba 
despejando la ruta y habían enfrentamientos con 
los manifestantes.

11. Como Municipalidad, tal como indicamos 
el pasado martes 4 ante los hechos ocurridos en 
otras comunas de La Araucanía, rechazamos el 
uso de la violencia para mediar conflictos y siem-
pre hemos creído, y seguiremos creyendo, que 
sólo el diálogo es la forma de entendimiento entre 
los distintos actores de la sociedad.

12. Finalmente, reiteramos nuestro llamado 
al diálogo de todas las partes involucradas, que 
debe ser en un clima de respeto, con altura de 
miras, tolerancia y conocimiento de los temas y 
atribuciones de la Municipalidad y cada institución 
involucrada. Sólo el diálogo nos permitirá cons-
truir una sociedad mejor y más igualitaria.    

DECLARACIÓN PÚBLICA

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

9 53432182

 Municipalidad de Nueva Imperial 
informa sobre proceso de fiscalización y 
denunciua de loteos irregulares

La Dirección de Obras de 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, informa que desde 
el año 2015 a la fecha se han 
realizado un total de 16 
denuncias en lo referen-
te a loteos irregulares en 
distintos sectores de la 
comuna (según lo grafi-
cado en imagen adjunta) 
esto según el procedi-
miento establecido por la 
normativa vigente. 

Dichas denuncias fue-
ron presentadas a la Fis-
calía de esta comuna, 
organismo que en con-
junto con la PDI (a través 
de su Brigada de Delitos 
Económicos, BRIDEC), 

son los encargados de reali-
zar las diligencias que permi-
ten determinar las sanciones 
correspondientes para cada 

caso. 
El listado de loteos ya de-

nunciados es el siguiente:

Antonella Contreras y Daniela Gutiérrez fueron las triunfadoras 
del Festival Comunal Infantil on line realizado en Nueva Imperial

La tarde noche de este sá-
bado 8 de agosto y en el mar-
co del Mes de la Infancia, la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial realizó el primer Festi-
val Comunal Infantil on line, 
transmitido por Facebook 
Live y con la participación de 
14 jóvenes talentos de la co-
muna.

La jornada comenzó con la 
presentación del ganador del 
Festival Juvenil Talentos del 
Alto, Gabriel Oporto, quien 
realizó una interpretación en 

guitarra eléctrica, dando paso 
luego a la presentación del ju-
rado del festival, y a la compe-
tencia de la categoría 5 a 10 
años con las participaciones 
de Sofía Acuña González en 
danza; Gabriela Lara Paine-
man en canto; Jaciel Darwitg 
Medina en poesía; Antonella 
Contreras Pérez en danza ur-
bana; Trinidad Mella Vilo en 
poesía; Grace Martínez Ra-
mírez en danza, y Stefanny 
Peña Garrido en poesía. 

El segundo bloque corres-

pondió a la categoría de 11 a 
17 años, participando Javie-
ra Vargas Orellana en canto; 
Camila Arredondo Bernales, 
danza; Marcos Reyes Velás-
quez, canto; Yusleydy Cahuin 
Licanqueo en poesía; Fernan-
da Muñoz Torres en canto; 
Matías Poblete Lleuful, inter-
pretación en guitarra eléctri-
ca, y Daniela Gutiérrez Mella 
en canto.

Mientras el jurado del festi-
val definía los triunfadores, se 
presentaron Esteban Ramírez 

y Yerly Friz, quienes obtuvie-
ron el segundo y tercer lugar 
en el reciente Festival Juvenil 
Talentos del Alto, así como la 
pequeña talento de la música 
de raíz mapuche, Abigail Sal-
gado Blanco, que desde Villa 
Almagro nos trae su encanto 
e interpretaciones.

Luego se dio a conocer el 
veredicto del jurado del fes-
tival que determinó que la 
triunfadora de la categoría 5 
a 10 años sea Antonella Con-
treras Pérez, mientras que en 

la categoría 11 a 17 años, el 
primer lugar fue para Danie-
la Gutiérrez Mena. Cada una 
se hizo acreedora el trofeo 
del festival y una gift card por 
100 mil pesos, mientras que 
los 12 restantes participantes 
reciben cada uno una giftcard 
por 30 mil pesos.

En el cierre de esta nueva 
experiencia on line de promo-
ción de talentos artísticos de 
la comuna, se presentó Vale-
ria Moraga Susperrey, artista 
local de gran trayectoria re-
gional y nacional que ofreció 
sus canciones populares y 
bailables.

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través de su alcal-
de Manuel Salas Trautmann, 
agradece la participación de 
las niñas, niños y adolescen-
tes que junto a sus familias 
dieron vida a esta iniciativa, 
así como también agradece a 
todos quienes participaron de 
la producción del festival y por 
cierto a todas y todos quienes 
se sumaron a la transmisión 
por Facebook Live de este 
Festival Comunal Infantil.

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

Alcalde Salas recorrió caminos 
vecinales factibles de mejorar

La mañana del miércoles 5 
de agosto, el alcalde de Nue-
va Imperial, Manuel Salas 
Trautmann, acompañado del 
encargado de la Unidad de 
Caminos Vecinales, Marcos 
Peña y el profesional de SE-
CPLA, Miguel Herrera recorrió 
algunos caminos vecinales 
que son factibles de mejorar, 
postulando a recursos de ca-

minos PDI, que consideran 
el mejoramiento del rodado, 
instalación de alcantarillas y 
mejoramientos de puentes.

Es importante resaltar que 
estos caminos son los llama-
dos vecinales, “donde pode-
mos intervenir como Munici-
palidad, a diferencia de los 
caminos públicos cuya man-
tención corresponde a Viali-

dad”, dijo al respecto el alcal-
de Salas.

El mismo líder comunal ex-
plicó que el mejoramiento de 
estas rutas permitirá a nues-
tros pequeños agricultores 
mejorar sus condiciones de 
accesibilidad y facilitar la sa-
lida desde sus comunidades 
para venta de sus produccio-
nes.

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

Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial
 Alcaldía

Nueva Imperial, 08 de agosto de 2020. 

Vendo camioneta doble cabina, motor 1600 
nuevo, año 90 documentos al día favor lla-

mar al fono: 988684529.
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Una actividad inédita se dio 
en la localidad de Trovolhue, 
comuna de Carahue, donde 
Bienes Nacionales, adoptan-
do todas las medidas de se-
guridad que exige la autoridad 
sanitaria, entregó buenas noti-
cias a domicilio a 24 familias.

La Seremi del ramo, Natalia 
Rivera, se trasladó hasta este 
poblado, donde junto al alcal-
de Alejandro Sáez, recorrie-
ron las viviendas y pudieron 
cumplir un antiguo anhelo de 
los habitantes de la 
población Millaray, 
que en el año 2018 
y luego de dos dé-
cadas sin regulari-
zar su propiedad, 
hicieron el trámite 
y obtuvieron la res-
puesta que tanto 
esperaron. 

Un momento es-
pecial y que respon-
de al compromiso 
de Bienes Naciona-
les de estar en las 
diferentes comunas 
de La Araucanía y cumpliendo 
con los objetivos trazados por 
el Gobierno de que más chile-
nos sean dueños de lo que les 
pertenece, mejorar la calidad 
de vida de las familias y junto 
a ello tramitar los expedientes 
en el menor tiempo posible y 
en este caso fueron 16 meses.

“Debido a la pandemia no 
podemos reunirnos como co-
múnmente lo hacemos para 
entregar este documento que 
acredita a las familias como 

propietarias. Pero el Presi-
dente Sebastián Piñera nos 
ha pedido estar en terreno, 
entregando buenas noticias y 
contar con un título de domi-
nio que los habilita para pos-
tular a diversos beneficios es 
sin duda una excelente noti-
cia”, indicó la Seremi Natalia 
Rivera.

Por su parte el edil Alejandro 
Sáez, destacó la visita de la 
Secretaria Regional Ministerial 
a la localidad y responder a 

los vecinos que ansiaban este 
momento.

“Hace poco más de un año 
con la Seremi comenzamos a 
trabajar en este trámite y más 
rápido que nunca pudimos en-
tregar en sus manos los títulos 
a nuestra gente, por lo tanto 
ellos ya son dueños de sus 
propiedades, pueden postular 
a beneficios del Estado y se 
sienten más seguros”, indicó 
Sáez.

Propietarios cumplen un 
sueño

Los usuarios solo tuvieron 
palabras de agradecimiento 
ya que pueden decir que son 
propietarios legales de lo que 
les pertenece, lo que les da 
una certeza que antes nunca 
tuvieron.

“Estoy contento porque esto 
es un sueño que se ha hecho 
realidad hoy día. Estamos fe-
lices por todo lo que se hizo”, 
indicó José Obreque, que re-

cibió su título 
de dominio en 
la puerta de su 
hogar.

“Estoy hacien-
do realidad mi 
sueño, estoy 
feliz, contenta, 
ya no puedo pe-
dir más. Se me 
cumplió todo lo 
que Dios quiso 
para mí”, indicó 
Regina Cuevas, 
otra de las bene-
ficiadas con esta 

entrega. 
Jorge Urrutia, presidente de 

la junta de vecinos de la Po-
blación Millaray, fue quien co-
menzó con los trámites a nom-
bre de sus representados y en 
una semana especial donde 
se conmemoró el día del Di-
rigente Social, recibió el re-
conocimiento de los usuarios, 
quienes agradecieron que 
haya comenzado con las ges-
tiones, que hoy se convirtieron 
en títulos de dominio.
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Inician estudio de prefactibilidad para el mejoramiento 
del borde costero de Queule

Transformar la Caleta 
Queule en la comuna de 
Toltén y adaptarla para el 
desarrollo de la producción 
pesquera y habilitar zonas 
cívicas para los habitantes y 
turistas es la iniciativa que se 
comenzó a ejecutar a través 
de la realización del diseño 
de esta obra. Actualmente 
la Caleta Queule, produce el 
95 por ciento de pesca de la 
región de La Araucanía y se 
proyecta como un centro tu-
rístico a base de sus paisajes 
y oferta gastronómica. 

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, consi-
derando su proyección en 
el tiempo. El trabajo cuenta 
con la participación de la co-
munidad y está a cargo de 
BBS Consultores por manda-
to de la Dirección de Obras 
Portuarias 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 
se inició. Para ello, el equipo 
consultor en conjunto con la 
Dirección de Obras Portua-
rias del MOP planificó una 
serie de actividades, para re-
levar la participación de orga-
nizaciones, líderes vecinales, 
dirigentes sociales, agrupa-
ciones y comunidad en gene-

ral, que permitan levantar re-
querimientos y necesidades 
a abordar durante 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, 
expresó que “este es el ini-
cio de la transformación del 
borde costero de la Caleta 
Queule, hoy se inicia un an-
siado proyecto que va trans-
formar y mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos y 
mejora las condiciones de los 
habitantes y lo principal que 
son los vecinos quienes van 
a opinar sobre 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”.

Desalojo en Municipalidad de Tirúa y situación en 
la comuna de Saavedra

 Durante el jueves 6 de 
agosto, nos enteramos del 
desalojo forzado de la Mu-
nicipalidad de Tirúa por 
parte de efectivos policia-
les, retirando por la fuerza 
a personas de esta comu-
na que efectuaban una ocu-
pación pacífica de las de-
pendencias municipales. El 
procedimiento culminó con 
varios detenidos y con una 
aclaración del alcalde de 
la comuna, Adolfo Millabur, 
quien señaló no haber auto-
rizado ni tener parte en esta 
orden.

 Quiero señalar en mi cali-
dad de alcalde de Saavedra, 
que comparto la opinión de 
mi par costero, en el sentido 
que la misión de una autori-
dad comunal no es propiciar 
un clima confrontacional, 

sino todo lo contrario; se 
deben dar las instancias 
de paz, instando en todo 
momento vías de diá-
logo. Del mismo modo, 
comparto plenamente la 
idea de que no se pue-
de saltar la facultad legal 
de los alcaldes, que son 
quienes más conocen su 
gente y realidad, enten-
diendo también el terri-
torio y fundamentos de 
quienes se manifiestan, 
siendo el primer nexo de 
la ciudadanía con la insti-
tucionalidad del Estado.

 Para el caso de la comu-
na de Saavedra, los hechos 
acontecidos tras la marcha 
de comunidades mapuche el 
pasado miércoles, solo viene 
a demostrar la forma pacífi-
ca en que se pueden hacer 

las cosas; sin disturbios, sin 
agresiones, sin manifesta-
ciones violentas, lo que de-
muestra que hay un pueblo 
que clama por su recono-
cimiento y que lucha por el 
reconocimiento de un Estado 
plurinacional e intercultural, 
que logre un verdadero reco-

nocimiento social, políti-
co, cultural.

 Debo aclarar que la 
presencia policial, apos-
tada en el portal de nues-
tra Municipalidad, no fue 
solicitada por mí, siendo 
su presencia una medida 
adoptada por Carabine-
ros para resguardar las 
dependencias municipa-
les, luego de los inciden-
tes que se habían produ-
cido en otras comunas. 
Sin embargo, pudimos 
demostrar que como co-

muna podemos establecer 
un diálogo sensato y sin vio-
lencia, para juntos llegar a un 
gran acuerdo nacional.

 Finalmente, quiero volver 
a invitar a todas las partes a 
acercar sus posiciones sin 
violencia, pero nunca olvi-

dando que hay que poner 
punto final a todas las prác-
ticas de abandono, descon-
sideración, despojo y dis-
criminación que ha sufrido 
nuestro pueblo Mapuche, a 
lo largo de más de 500 años 
de historia. Pero también 
invito a las autoridades a 
respetar la institucionalidad 
de cada comuna y a sus au-
toridades locales, quienes 
saben cuándo y cómo dialo-
gar, bajo que términos y con 
qué personas, ya que fuimos 
elegidos democráticamente 
por nuestras condiciones, 
las que incluyen la adminis-
tración de la comuna, pero 
también la resolución de 
conflictos al interior de ella, 
con absoluta independencia, 
pero ajustándose a las leyes 
vigentes.

Semáforos en Carahue 
llegan a su etapa final

Hace mucho tiempo, los ve-
cinos de Carahue, han mos-
trado su malestar ante las 
peligrosas intersecciones que 
existen en la comuna, en don-
de ya se han producido varios 
accidentes. Debido a este re-
clamo, se comenzó por orde-
nar la dirección de las calles, 
dándole un sentido único a 
las principales calles, las que 
tienen más flujo vehicular y se 
ubican en la zona comercial 
del centro de Carahue. 

Después de varias solicitu-
des y estudios realizados por 
parte de la municipalidad, se 
logró que fuera aceptada la 
petición de instalar semáforos 
en las principales esquinas de 
la ciudad, siendo la primera 
vez que exista un sistema de 
semaforización en la comuna. 

Los semáforos, se encuen-
tran en la intersección de 
Avenida Villagrán con Manuel 
Montt, esquina que tiene un 
alto flujo, ya que todo vehículo 
que ingrese a la ciudad o pase 
por ella debe hacerlo por esta 

intersección, sin mencionar el 
colegio que este justo en fren-
te y en temporada escolar era 
necesaria la presencia obliga-
toria de carabineros fiscalizan-
do y ordenando el tránsito. La 
segunda esquina que tendrá 
semáforos, será la intersec-
ción de Pedro de Valdivia con 
Lautaro, en donde el flujo de 
locomoción colectiva e inter-
comunal converge, sin men-
cionar que es una de las es-
quinas más transitadas debido 
a ser el centro del comercio en 
la ciudad.

El alcalde de la comuna, 
Alejandro Sáez, comunico 
que el retraso de la instalación 
de semáforos estuvo deteni-
da por un tiempo, debido a la 
contingencia sanitaria, princi-
pal motivo de la interrupción 
de los trabajos en ambos luga-
res, por eso no se pudo entre-
gar en los plazos establecidos 
originalmente. “En las próxi-
mas semanas los semáforos 
estarán funcionando” precisó 
la máxima autoridad comunal.

Ubicado al costado del actual gimnasio del alto

Bienes Nacionales de La Araucanía 
entrega títulos a domicilio en Trovolhue

Comienzan los trabajos del nuevo centro deportivo de Carahue
En la jordana de día vier-

nes el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez, 
visitó y dio el puntapié inicial a 
las obras del nuevo complejo 
deportivo que se construirá al 
costado del actual gimnasio 
del sector alto, el cual contara 
con una moderna y actualiza-
da cancha de pasto sintético.

El nuevo proyecto contem-
pla la construcción de una 
cancha de pasto sintético, de 
alta calidad, FIFA QUALITY 
PRO, la cual tiene 20 metros 
por 40 metros. La nueva can-
cha, cantara con una contra-
cancha de 1 metro y medio en 
los costados y 2 metros en la 
partes posterior a los arcos, 

de igual manera que tendrá 
un cierre perimetral y aéreo 
en malla de polipropileno, ya 

que es uno de los materiales 
plásticos más utilizados y sus 
usos abarcan desde textiles 

y envases hasta dispositivos 
médicos, material de labo-
ratorio o componentes auto-
movilísticos. También contará 
con una carpeta de césped 
artificial compuesta de fibra 
de 50 mm (5 centímetros) so-
bre una base de arena y cau-
cho.

“Al lado del gimnasio del 
alto, estamos haciendo la re-
posición, pero prácticamente 
es una cancha completamen-
te nueva en la parte alta, de 
pasto sintético, donde tendrán 
la posibilidad de hacer depor-
te tanto hombres como mu-
jeres, y no tan solo personas 
de la parte alta de Carahue. 
Hemos apoyado mucho al de-

porte, como saben, estamos 
terminando el estadio de Tro-
volhue, y es la misma empre-
sa que está a cargo de ambos 
proyectos, es por eso que nos 
da confianza y tenemos toda 
la fe que será un buen trabajo 
el que se hará acá, es por eso 
que estamos muy contentos 
con el inicio del trabajo de la 
nueva cancha sintética para 
Carahue” palabras del alcalde 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Veliz. 

Las obras ya han comenza-
do, se espera que dentro de 
los próximos 45 días la obra 
esté completa y terminada, 
lista para su uso.

Seremi de la cartera, Natalia Rivera Velásquez, junto al 
alcalde de Carahue, Alejandro Sáez

Declaración Pública:

 Atte.
Juan Paillafil Calfulen
Alcalde de Saavedra

“En las próximas semanas los semáforos 
estarán funcionando” 
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No podemos lograr acuer-
dos mientras no se depongan 
los hechos de violencia, de los 
cuales hemos sido víctimas 
por más de 20 años en La 
Araucanía. Para analizar 
un conflicto como éste, 
debemos reconocer que 
todos los gobiernos han 
fracasado en la búsque-
da de una solución, por 
eso lo primero es pedir 
perdón a nombre de to-
das las autoridades, a 
una región que ha sufri-
do por años de la falta de 
un Estado de Derecho.

Se ha señalado que 
este es un tema político 
y que, mientras no se re-
pongan tierras que hoy 
pertenecen al Estado 
Chileno, este conflicto 
solo se acrecentará. No 
obstante, llevamos más 
de 27 años implemen-
tando la Ley Indígena, 
que ha entregado más de 272 
mil hectáreas, por una suma 
cercana a los 800 millones de 
dólares, y aun así el conflicto 
no ha disminuido. 

El problema es de expectati-
vas. Si un grupo radicalizado, 
ha levantado una causa que 
pide territorio, autonomía y el 
dominio completo de una re-

gión, es muy difícil que poda-
mos llegar a acuerdo. Somos 
más de un millón de habitan-
tes en La Araucanía, y sólo un 
30% se declara indígena.

Desde otras regiones se ha-
bla de racismo, sin conocer 
de cerca nuestra realidad, es 
por eso que no se deben ins-
talar conceptos que no vienen 
al caso, en una región que ha 
sabido convivir con una mez-
cla de culturas. Con el siguien-
te ejemplo este concepto mal 
utilizado queda descartado; el 

Lonco mapuche Aniceto No-
rín, fue atacado solo por creer 
que es posible la paz y el pro-
greso conjunto.

Para poder dimensionar la 
gravedad de los hechos 
haré un breve recuento 
de los primeros meses 
de este año. Hasta junio 
de 2020, el Ministerio 
Público registró un to-
tal de 82 denuncias por 
delitos de alta connota-
ción, de las cuales 57 
corresponden a atenta-
dos incendiarios. Se ha 
quemado un helicóptero, 
cerca de 80 camiones, 
102 equipos forestales, 2 
escuelas rurales, buses 
y minibuses de transpor-
te de trabajadores, entre 
muchos otros.

Todo esto, sin contabi-
lizar lo que hemos teni-
do que enfrentar desde 
el fin de semana recién 

pasado, lo que constituye un 
hito inédito de violencia en la 
región. Cinco municipalidades 
fueron tomadas ilegalmente; 
Ercilla, Curacautín, Traiguén, 
Collipulli y Victoria, dos de 
las cuales fueron totalmente 
destruidas por incendios pro-
vocados. Por otra parte, la 
madrugada de este jueves, 

a 10 minutos de Temuco, en 
pleno estado de catástrofe, se 
quemaron 15 camiones y 2 re-
troexcavadoras.

Tras conocer la situación de 
Curacautín y Victoria, donde 
la ciudadanía salió a las calles 
para defender sus municipios, 
cabe pensar: ¿Qué pueden 
hacer los vecinos cuando ven 
estos destrozos, y a la auto-
ridad sin atreverse a  tomar 
acciones?, ¿Qué les queda 
por hacer?. Acá, lamentable-
mente, aparece la temida au-
totutela. 

Nosotros como autorida-
des debemos condenarla, 
sin duda, porque implica la 
muerte definitiva del Estado 
de Derecho, aquel estado en 
que todos los ciudadanos re-
nunciamos al poder de tomar 
la justicia por las manos y en-
tregar a la autoridad el poder 
de defendernos, ya que, de lo 
contrario, podría regir la ley de 
la selva.

Desde mi punto de vista, en 
La Araucanía hemos perdido 
ese Estado de Derecho des-
de el primer día que inició la 
escalada de violencia. Porque 
el Estado de Derecho signi-
fica que todas las personas, 
instituciones y entidades, es-
tamos sometidos a leyes que 

se aplican por igual. Lo que 
significa que debemos prote-
ger a toda nuestra población; 
sin privilegios, ni distinciones. 
Todos somos chilenos y como 
tales debemos ser tratados en 
igualdad como indica nuestra 
Constitución.

Todos los delitos deben 
ser perseguidos de igual for-
ma, sin importar quienes los 
cometan. Con el lenguaje 
creamos realidad, por lo que 
siempre debemos condenar 
la violencia como medio de 
presión, es nuestra obligación 
como autoridades. En mi opi-
nión, ha faltado fuerza, valen-
tía y convicción desde todos 
los sectores para defender el 
estado de derecho, la libertad 
y el respeto a la vida humana.

No es fácil despertar todas 
las mañanas con noticias de 
atentados, es momento de 
actuar, de unirnos y que el 
Senado de la República esté 
a la altura de lo que pide y 
merece la ciudadanía. No nos 
abandonen, en La Araucanía 
aún tenemos esperanza en el 
gobierno y nuestras autorida-
des, confiamos en que junto 
al pueblo mapuche pacífico y 
trabajador, a quienes respeto 
enormemente, podamos final-
mente llegar a un acuerdo.
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Huenchumilla rechaza proyecto para la reactivación: pide “sincerar 
el debate” y decir que está pensado sólo en “las grandes empresas”

En su argumentación en el 
Senado, el parlamentario fus-
tigó que el borrador “pretende 
un objetivo vacío, inocuo. Las 
pequeñas y medianas empre-
sas no están en condiciones 
de someterse a este beneficio 
teórico (…) Si la mayoría de 
las pymes no tienen utilida-
des, ¿cuál es el sentido de la 
rebaja al Impuesto de Primera 
Categoría?”, destacó.

Este miércoles, el senador 
Francisco Huenchumilla (DC) 
rechazó el proyecto que esta-
blece medidas para la reacti-
vación económica, y pidió al 
gobierno “sincerar el debate”, 
ya que a su juicio las medidas 
propuestas en la iniciativa ten-
derían a beneficiar a las gran-
des empresas, siendo que 
son las pymes quienes “están 
en una situación muy deterio-
rada”. Finalmente, el proyecto 
fue rechazado y pasó a Comi-
sión Mixta.

“Lo que se pretende es un 

objetivo vacío, inocuo (…) las 
pequeñas y medianas empre-
sas no están en condiciones 
de someterse a ese beneficio 
teórico que establece este 
proyecto. Probablemente las 
grandes pueden hacerlo, pero 
en ese caso sería bueno sin-
cerar el debate y decir que es 
para las grandes, y que las 
chicas van a tener otro bene-
ficio distinto más adelante”, 
argumentó el senador.

“Simplemente quiero hacer 
un razonamiento lógico: Si 
yo hablo de impuestos, lo co-
rrelativo es utilidades (…) no 
existen impuestos si no hay 
utilidades, y a mí me dicen 
que la mayoría de las pymes 
está trabajando a pérdidas 
(…) la pregunta es, ¿cuál es 
el sentido de la rebaja al Im-
puesto de Primera Categoría 
y de los pagos provisionales 
mensuales?”, recalcó el sena-
dor.

“Si tú no tienes utilidades, 

una medida que te rebaja el 
Impuesto de Primera Cate-
goría es inocua”, apuntó el 
senador, respecto de una de 
las principales propuestas del 
proyecto de ley.

Otras medidas
“Si yo me voy a la deprecia-

ción instantánea (…) supo-
ne que tú quieras invertir en 
activos fijos, o en capital fijo, 
pero para eso tienes que tener 
utilidades. Si tú tienes puras 

pérdidas, lógicamente que no 
vas a tener plata para invertir 
en capital fijo, y por lo tanto, 
no vas a tener el beneficio de 
la depreciación acelerada”, 
apuntó, respecto de otra me-
dida propuesta.

“Nada digo de la posibili-
dad de comprar activos in-
tangibles, porque esa es una 
cosa que no he logrado tener 
información, ni tampoco Im-
puestos Internos, de en qué 
consiste y para dónde va eso. 

Me imagino que es un tema 
para las grandes empresas”, 
destacó.

“Y por último la devolución 
del IVA está sujeta a una con-
dición (…) que el contribuyen-
te esté al día en sus obliga-
ciones tributarias. Entonces 
la pregunta es, ¿las pymes 
están al día en sus obligacio-
nes tributarias, o además tie-
nen pérdidas y no han podido 
pagar por lo tanto los impues-
tos?”, cuestionó.

“Esa es la contradicción a 
mi juicio de este proyecto (…) 
yo creo que aquí debe haber 
un conjunto de empresas que 
sí deben tener utilidades (…) 
entonces digamos una cosa, 
que esto beneficia a las gran-
des empresas, y no favorece 
a las Pymes”, fustigó.

“Espero que en la Comisión 
Mixta esto pueda aclararse, y 
por lo tanto voto en contra”, 
finalizó.

El diputado independiente 
René Saffirio solicitó este lu-
nes, en sesión de Comisión 
de Constitución de la Cáma-
ra de Diputados que se pida 
antecedentes al Ministro de 
Justicia, Hernán Larraín, so-
bre respuesta enviada desde 
ese ministerio hace más de 
dos años, en que se comuni-
caba que “estaría estudiando” 
la creación de Tribunales de 
Ejecución de Penas, sin que 
haya antecedentes ni infor-
mación sobre los avances 
hasta hoy de dicho anuncio.

El 6 de julio de 2018, el Mi-
nistro de Justicia envió una 
respuesta oficial a la Cámara 
de Diputados, en donde afir-
maba que dicha materia se 
encontraba en ese momento 
“en estudio por parte de la Di-
visión de Reinserción Social 
de este Ministerio, lo que se 
traducirá en una propuesta de 
modificación legal que garan-
tice el derecho de acceso a la 
justicia de las personas priva-
das de libertad”.

Dicho documento del Mi-
nisterio de Justicia, surge en 

respuesta al Proyecto de Re-
solución, iniciativa de Saffirio, 
aprobado por la Cámara de 
Diputados el 18 de abril de 
2018, en el que se solicitó al 
“Presidente de la República, 
que instruya al Ministerio de 
Justicia la elaboración y el en-
vío de un proyecto de ley que 
cree los Tribunales de Ejecu-
ción de Penas, y que se reali-
cen las adecuaciones legales 
y reglamentarias pertinentes 
para tal efecto”.

“Hasta ahora no hay infor-
mación, por lo que solicitó que 
se pidan los antecedentes al 
Ministro de Justicia, respecto 
de esa respuesta, que permi-
ta conocer el avance en una 
iniciativa que permitirá supe-
rar las deficiencias que tiene 
el sistema de otorgamiento de 
libertades condicionales”, dijo 
el legislador.

La Comisión de Constitu-
ción, acordó por unanimidad 
la solicitud del diputado René 
Saffirio.
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No nos abandonen, La Araucanía aun no pierde la esperanza

Diputado René Saffirio lo pidió hoy lunes en Comisión de Constitución

Diputados solicitaran avances al Ministro de Justicia sobre creación de 
Tribunales de Ejecución de Penas anunciado hace dos años

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

El día sábado recién pasa-
do, en el programa “En deba-
te” de radio Las Colinas de 
Carahue, el ahora precandi-
dato dio el vamos a la cam-
paña a las primarias de Pedro 

Vera Paredes, apoyado fuer-
temente por el PPD; en el pro-
grama fue acompañado por 
el diputado Ricardo Celis y el  
consejero regional  Alejando 
Mondaca. Hay que recordar 

que Pedro Vera, es militante 
del Partido por la Democracia 
(PPD), puesto que desde el 
03 de enero del presente año 
forma parte de este conglo-
merado político. 

Durante el programa el pre-
candidato manifestó textual-

mente:” estoy en este desafió 
una vez más, debido a que 
toda vez que he recorrido mi 
comuna con el parlamentario, 
ante él, la gente me lo pedía 
y aun manifiesta su interés 
porque me mida primero en 
la primarias, que es lo que yo 

quiero y si así lo decide la ciu-
dadanía, iré luego a competir 
con quien esté en la alianza.”

“Todo este tiempo me ha 
servido para reflexionar y 
fortalecerme, luego de haber 
analizado todo el proceso que 
viví como alcalde y sobretodo 
reconocer todos mis errores, 
que también me ha hecho no-
tar la gente. Pero por sobre 
todo el cariño que aún sienten 
por mi y mi esposa María An-
gélica” 

Finalmente Pedro Vera re-
itera “Hoy me siento prepa-
rado para las primarias y fu-
turas elección de alcaldes”, 
finalizando con lo que será se 
expresión de campaña; “En el 
corazón de la gente”.

Pedro Vera oficializa su precandidatura a alcalde de Carahue 
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Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
muy importante la preven-
ción y en este caso la detec-
ción temprana de casos Co-
vid-19 positivos, para evitar 
focos de contagio, aislar al 
paciente y resguardar a to-
das las personas que viven 
bajo el mismo techo. 

Es en este contexto y du-
rante de la mañana del miér-
coles 5 de agosto un equipo 
de profesionales del equipo 
Covid-19 del Departamento 
de Salud Municipal se tras-
ladaron hasta el Centro de 
Cumplimiento Penitenciario 
para realizar test PCR a los 
reclusos. 

Fueron dos técnicos en 

enfermería de nivel superior 
y dos enfermeras que apli-
caron cerca de 40 exáme-
nes, señalar además que se 
han realizado 2 operativos 
anteriores y que se han pro-

gramado otros para poder 
abarcar a todos los reclusos 
y evitar un posible brote de 
Covid-19 en el penal. 

Esta serie de testeos ma-
sivos está enmarcada en 

la estrategia ministerial de 
Testeo, Trazabilidad y Ais-
lamiento, se eligió la cárcel 
por ser un recinto con haci-
namiento y de haber un con-
tagio este proliferaría con 

mucha rapidez. Hay que se-
ñalar que estos testeos ma-
sivos se estarán realizando 
en diferentes lugares como 
juntas de vecinos y empre-
sas comunales.

Municipalidad de Nueva Imperial realizó testeo masivo 
PCR en Centro de Cumplimiento Penitenciario

Durante la mañana del miércoles 
5 de agosto el alcalde de Nueva 
Imperial, Manuel Salas Trautmann, 
sostuvo una importante reunión con 
el director del Hospital Intercultural 
Cristian Araneda y la directora del 
Departamento de Salud Municipal, 
Lyzbeth Bolívar, cuyo objetivo fue 
para abordar temáticas relaciona-
das a protocolos relacionados al 
plan de desconfinamiento que vive 
la región de La Araucanía, con én-
fasis en lo que respecta a esta co-
muna.

En la oportunidad, el jefe comunal 
manifestó la importancia del traba-
jo en conjunto entre la Atención de 
Salud Primaria y el Hospital, cuya 
alianza beneficia directamente a los 

habitantes de la comuna, en ma-
teria de seguridad y protección en 
esta pandemia que está lejos de 
terminar.

Hay que señalar que el Gobierno 
está impulsando el Plan de Descon-
finamiento Paso a Paso, y nuestra 
comuna se encuentra en la Fase 4, 
lo que implica una serie de apertu-
ras de servicios, pero estos vienen 
con un respectivo protocolo sanita-
rio que hay que cumplir, por lo cual 
la Municipalidad y sus distintas re-
particiones están llevando a cabo 
una serie de reuniones con dueños 
y empresarios de distintos rubros, 
para crear estrategias y evitar re-
brotes y contagios masivos de Co-
vid-19. 

Alcalde Manuel Salas se 
reúne con director del Hospital 
Intercultural y directora de Salud 
Municipal

El martes 4 de agosto, la Munici-
palidad de Nueva Imperial a través 
del Departamento de Salud Munici-
pal y el Departamento de Turismo y 
Desarrollo Empresarial de la Direc-
ción de Desarrollo Económico Local 
realizaron una reunión informativa 

junto a los dueños de restaurantes, 
cafés, comidas al paso, cocinerías 
y otros establecimientos similares, 
actividad impulsada por el alcalde 
Manuel Salas Trautmann. 

El objetivo de esta reunión fue dar 
a conocer los protocolos sanitarios 
y las diferentes medidas preventivas 
establecidas en la Fase 4 del Plan 
Paso a Paso entregado por el Go-
bierno, las que ayudarán a disminuir 
los riesgos de contagio de Covid-19 

y permitirá una trazabilidad en caso 
de contagio. 

En la ocasión, una enfermera del 
equipo Covid-19 les explicó cuales 
son las principales medidas como 
la capacidad máxima de 2 perso-
nas por mesa (dependiendo del ta-

maño), una separación de 2 metros 
entre cada mesa, uso obligatorio 
de mascarilla, quitársela sólo para 
comer, desinfección de superficies 
por cada cliente que se retire, entre 
otras medidas. 

Además, los directivos del Depar-
tamento de Salud Municipal y del 
CESFAM ofrecieron ayudar a los 
microempresarios gastronómicos 
con asesorías y comprometiéndose 
a acompañarlos durante todo el pro-
ceso de reapertura de sus locales.

Municipalidad de Nueva Imperial 
se reunió con empresarios del 
rubro gastronómico 


