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Piedra
Por  Elicura Chihuailaf

Las piedras tienen espíritu 
dice nuestra Gente 

por eso no hay que olvidarse 
de Conversar con ellas 
Hay piedras positivas

que las Machi / los Machi ponen 
-para que dancen- 

en sus Kultrun 
Y hay piedras negativas 
que brillan como vidrios 

y sólo dan sombras de luz 
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Socializando el auto cuidado en salud

Desde el momento que se inició la pan-
demia, en el mes de marzo, hemos estado  
trabajando en conjunto con el Cesfam de la 
comuna, el tema de auto cuidado en la po-
blación. Es por esto que no hay que bajar 
la guardia frente a situaciones, como es el 
confinamiento de personas, evitar la aglo-
meración de las mismas. Hemos tenido que 
replantearnos la forma de 
poder hacer nuestras con-
sultas y controles en nues-
tro establecimiento, como 
por ejemplo potenciar mu-
cho la hospitalización do-
miciliaria, la atención a do-
micilio. Hemos hecho arto 
hincapié en el distancia-
miento físico. La forma de 
poder utilizar de una mejor 
forma los módulos del es-
tablecimiento; de atención 
ambulatoria tenemos se-
paradas las dos urgencias, 
de la respiratoria y de la 
no respiratoria, por lo tan-
to los pacientes que se atienden en nuestra 
urgencia 24 horas son priorizados y categori-
zados por una enfermera por tal priorizar de 
tal manera que no se junten los pacientes, 
evitando los posibles contagios.

Auto cuidado: Solicitamos el sentido co-
mún a la comunidad para poder, primero 
utilizar los sistemas de salud que nosotros 
contamos de manera eficiente. Pedir el auto 
cuidado como el Ministerio de Salud indica; 
no aglomerarse, salir lo menos posible (solo 
cuando es necesario), utilizar la mascarilla, 
un elemento de primera necesidad  y se exi-
ge a la comunidad que lo haga.  El auto cuido 
general en su casa, el lavado de manos y evi-
tar el contacto físico que es muy importante. 
Eso es lo que nosotros como hospital quere-

mos y que nuestra población nos acompañe 
en ese sentido.

Disponibilidad hospitalaria: Tenemos 
una capacidad de cama muy eficiente, en 
este momento tenemos 11 camas disponi-
bles en la Unidad Paciente Crítico (UPC), 
tenemos un índice ocupacional de Covid 
cercano al 50%, tenemos camas y ventilado-

res disponibles. Tenemos 
camas de medicina dis-
ponible, nuestra infraes-
tructura está funcionando 
y estamos funcionando 
bien, pero nada nos hace 
presumir que en algún 
momento no pudiera exis-
tir un rebrote en la comu-
nidad y para eso nosotros 
debemos estar absoluta-
mente preparados.

Recomendaciones: 
Uso de protección perso-
nal, la mascarilla que es 
obligatoria en este mo-
mento utilizarla, lavarse 

las manos constantemente al menos por 20 
segundos:  es primordial evitar abrazos, be-
sos. El uso de mascarilla disminuye el riesgo 
de contagio en un 50%. Además si manten-
go la distancia de contacto, más de un metro 
de distancia,  por no  más de 15 minutos, el 
riesgo disminuye en al menos 30%. Se les 
pide a  toda la población que tenga acceso a 
mascarillas  y que la puedan utilizar bien y de 
costumbre.

Por último, el lavado de manos frecuente 
favorece evitar contagios cuando se tiene 
contacto con alguna superficie como, una 
mesa, una manilla, un lápiz, etc. Por eso se 
recomienda utilizar el lavado frecuente y el 
uso de alcohol gel que también es recomen-
dable.

Injusticia  Social 
Estuve informándome sobre el manoseado tema del 

convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), organismo dependiente de la ONU que tiene 
como objetivo la promoción de la justicia social, entre 
otras cosas, de todos los países miembros y que Chile 
firmó el año 2008 en el primer primer gobierno de Mi-
chel Bachelet . Como lo  imaginaba  habla solamente 
sobre los derechos que tienen los Estados para con 
los pueblos indígenas y tribales que habitan en ellos 
y me parece muy bién que asi sea, pero me llama la 
atención que en el tema de la legislación penal no es-
tén contemplados los deberes que como ciudadanos 
insertos dentro de la sociedad de dichos Estados, ellos 
(los pueblos indígenas) estén eximidos de cumplir pe-
nas aflictivas bajo la ley chilena en el evento de haber 
cometido delito grave como un crimen, por ejemplo. El 
artículo 9 de dicho tratado dice a la letra: “En la medida 
que ello sea compatible con el sistema jurídico nacio-
nal y con los derechos humanos internacionales, debe-
rán respetarse los métodos a los que los pueblos inte-
resados recurren tradicionalmente para la represión de 
los delitos cometidos por sus miembros” y el artículo 
10 afirma que: 1.-“ Cuando se impongan sanciones pe-
nales a miembros de dichos pueblos, 2.- deberá darse 
preferencia a tipos de sanción distintos del encarcela-
miento. En estos dos artículos se sostiene la defensa 
de Celestino Cordova y esto también explicaría el si-
lencio del imputado sin reconocer jamás la competen-
cia de la justicia chilena que demostró su participación 
y culpabilidad. Silencio por supuesto aconsejado por 
sus abogados y los, mañósamente autodenominados 
garantes políticos locales y representantes de IDNH 
asignados en Chile. Los mismos que, una vez más 
ponen en aprietos a los tres poderes del Estado, de-
bilitados por el miedo a las represalias en un nuevo  
estallido social organizado y orquestado por la extrema 
izquierda chilena con representación en el Senado y la 
Cámara de Diputados.

¿ Por qué solo a los casos “ emblemáticos”se les da 
un trato diferente? Ha habido y sigue ocurriendo que 
se intimida a Loncos y sus familias solo por participar 
en mesas de diálogo para llegar en forma pacífica a 

Por: Emilio Orive Plana

AGRADECIMIENTO

EULALIA DEL CARMEN 
RAMOS HERMOSILLA

Q.E.P.D.

Damos nuestros más sinceros agradecimientos a 
todas las personas que nos brindaron su apoyo y 
condolencias en este difícil momento, sabemos que 
con la ayuda de Dios lograremos encontrar consuelo 
en nuestras almas, por la partida de nuestra querida 
madre 

También agradecemos la compañía, las palabras de aliento que 
nos supieron entregar, en estos momentos tan necesarios, al 

despedir a nuestra querida mamita Lala.

La familia Solís Ramos

Acción Local Post-Crisis
Por: CMaría Emilia Undurraga, Directora Nacional de ODEPA, Ministerio de Agricultura

Diversos organismos internacionales (CEPAL y Ban-
co Mundial) han señalado que la crisis socio-sanitaria 
por COVID19 incrementará las desigualdades. Si bien 
nadie quedará ajeno a los efectos de la pandemia, ésta 
tendrá consecuencias más intensas y perdurables en 
los hogares más vulnerables. 

El documento de “efectos y recomendaciones” ema-
nado hace unos días por el Centro de Desarrollo Ur-
bano Sustentable (CEDEUS UC) pone el acento en la 
existencia de zonas, al interior de las ciudades, que 
concentran hogares en esta condición, y propone el di-
seño de políticas y programas con foco territorial para 
abordar las múltiples problemáticas que las aqueja-
rán post-crisis. En este marco, quisiera poner sobre la 
mesa que en gran parte de los sectores rurales este 
pronóstico será más duro, pues la proporción de hoga-
res pobres es más del doble que en las zonas urbanas. 
Si no implementamos políticas específicas de apoyo a 

estos territorios para superar esta crisis, la brecha ur-
bano-rural se hará más grande. 

Para enfrentar este escenario, la actuación descen-
tralizada y su articulación con actores locales, en línea 
con los principios de integralidad, equidad y diversidad 
territorial que propone la nueva Política Nacional de 
Desarrollo Rural, se vuelven fundamentales, pues en 
esta escala existen capacidades y recursos insustitui-
bles: redes, conocimiento de lo local y vínculos comuni-
tarios, entre otros, por lo que urge fortalecer el apoyo a 
los gobiernos locales, las organizaciones sociales, los 
emprendedores y las universidades regionales, facili-
tando el aporte de los privados.

Solo la acción concertada de todos estos actores, en 
soluciones que tengan su punto de partida en la rea-
lidad local y regional, nos permitirá abordar las com-
plejas dificultades que enfrentarán los hogares rurales 
más desaventajados.

Cerca de 10 kilómetros de asfaltado 
para la comuna de Puerto Saavedra

Hasta la comuna de Puerto 
Saavedra, llegó el Seremi de 
Obras Públicas Henry Leal, 
para realizar una importante 

reunión junto al alcalde de la 
comuna Juan Paillafil, quien 
junto a los dirigentes sociales 
y vecinos del sector de Naupe, 

recibieron a la autoridad regio-
nal.

La reunión tuvo como punto 
principal, la entrega de infor-

“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”

En relación a la emergencia sanitaria que vive 
el país, el director del Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial, Cristián Araneda nos señala: 

mación sobre el diseño del 
proyecto de asfalto del camino 
Naupe hasta Ñasqui, ruta que 
abarca varias localidades en 
un rango de cerca de 10 kiló-
metros.

Henry Leal, Seremi de 
Obras Públicas, comentó: 
“Desde el mes de febrero de 
este año tenemos contratada 
la empresa consultora que 
está haciendo todo el diseño e 
ingeniería de lo que va hacer 
el futuro asfalto, que serían 9 
kilómetros y medio, que tiene 
un plazo máximo hasta enero, 
para estar terminado el pro-
yecto lo que va a permitir que 
el próximo año estarla postu-
lando a la ejecución de la obra 
de construcción del asfaltado.

Así también menciono: “Es-
tamos contentos con los veci-
nos, porque esto eran impen-
sado hace algunos años, pero 
cuando hay dedicación, hay 
trabajo y voluntad política las 
cosas se pueden hacer, así 
que tenemos el primer paso, 
que es el financiamiento listo 
para lo que es desarrollo del 
proyecto”. 

Vecinos del sector comen-
tan que en la antigüedad el 
camino era de barro, lo que 
hacía que fuera difícil su acce-
so y complicado para los vehí-
culos, pero con los paso de los 
años y las distintas gestiones 
se logró cambiar el camino a 
ripio, mejorando la calidad y la 
conectividad, pero el paso del 
tiempo ha vuelto a deteriorar 
la ruta que conecta varias co-
munidades del sector, es por 
eso que el proceso de asfalto 
es necesario y va en directo 
beneficios de los vecinos del 
lugar  

Juan Paillafil, acalde de la 
comuna de Puerto Saavedra, 
comenta sobre el logrado me-

diante este proyecto: “Son 
casi 10 kilómetros, la gente 
hace tiempo que viene plan-
teando la necesidad, ya que 
estos caminos antes eran de 
barro, comentan antiguos diri-
gentes de acá, hace un tiem-
po pasamos al ripio y ahora 
estamos iniciando el proceso 
para llegar al asfalto. Estos 
caminos como son de asfalto 
básico, y de uso y beneficio de 
las propias comunidades, no 
traen expropiaciones y tam-
poco traen cercos. Entonces 
por eso se utiliza el ancho que 
tiene el camino, pero muchas 
veces la gente ha corrido el 
cerco volviendo muy angos-
tos los caminos y eso a veces 
hace fracasar los proyectos. 
Los dirigentes han hecho un 
gran trabajo aquí con los ve-
cinos, que están dispuestos a 
ceder en beneficio de todos”. 

Los vecinos del lugar, mos-
traron su agradecimiento ha-
cía el alcalde de la comuna y 
el Seremi, por cumplir con uno 
de los sueños que tenían, que 
era mejorar el acceso a sus 
hogares.

“Esto ha sido un sueño, he-
mos pasado por varias etapas, 
desde la tierra solamente, al ri-
pio y ahora del ripio al asfalto, 
era un sueño para nosotros, 
que se está haciendo reali-
dad prácticamente, lo que es 
muy bueno. Agradezco a don 
Juan, por todo lo que ha he-
cho por nosotros, por nuestra 
comunidad, y así por distintas 
comunidades, por el pueblo y 
comuna de Saavedra, y eso 
se ha notado, es por eso que 
le agradecemos mucho a él, 
porque ha sido un puente para 
poder llegar al Seremi. Fueron 
las palabras de gratitud de Yo-
landa Coliman,  presidente del 
comité Tomas Carmona.

la solución de los conflictos. Y no solo se les intimida 
de palabra sino de hecho, quemando sus rucas y ase-
sinando a los que quieren la paz como sucedió hace 
poco más de un año con el crimen de Jorge Marimán 
Loncomilla y Matias Carileo Loncomilla, hijo y sobrino 
del Lonco José Carileo que fueron acribillados con es-
copetas y rematados con un fusil 5.56 o sea un arma 
de guerra. El hechor confeso, Freddy Marileo Marileo 
actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Angol 
junto con ocho cómplices, también mapuche, ha sido 
catalogado como preso político. José Carileo dijo: Mis 
hijos murieron porque yo acepté el desarrollo y la paz 
y no el enfrentamiento entre hermanos, pero eso no 
fue tomado en cuenta por los funcionarios de Anmistía 
Internacional  lo que no es muy raro,  pero lo que si es 
indignante e inaceptable es el silencio de periodistas 
de todos los medios,  sin excepción y que casos como 
éste siguen sin tener ni una sola portada ni reportaje 
televisivo lo que confirma: En Chile importa más des-
tacar la farándula  y el morbo que dar a conocer la 
verdad.

Nuevo diseño del proyecto de asfalto Camino Naupe – Ñasqui
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Establecimiento educacio-
nal que envíe el mayor nú-
mero de obras recibirá com-
putadores, también habrá 
premios para el segundo y 
tercer lugar.

Gran interés ha desperta-
do el Concurso Historias de 
Nuestra Tierra del Ministerio 
de Agricultura, organizado 
hace 28 años por la Funda-
ción de Comunicaciones, Ca-
pacitación y Cultura del Agro 
(FUCOA), que tiene como 
finalidad que las personas 
puedan participar en familia y 
compartir experiencias y tra-
diciones propias del campo 

y el mundo rural de nuestro 
país. 

 Considerando el interés de 
convocatoria, este año el con-
curso premiará también a los 
colegios que participen con 
el mayor número de obras. El 
establecimiento que obtenga 
el primer lugar recibirá como 
premio tres computadores 
para el uso académico, se-
guido de un segundo lugar 
con dos computadores, y el 
colegio que se posicione en 
el tercer lugar se llevará un 
computador. Sin duda, reco-
nocimientos que serán útiles 
para continuar con la labor 

educacional de los estu-
diantes. 

 El certamen cuenta con 
las categorías de Fotogra-
fía, dirigida a mayores de 
18 años, Cuento (todo pú-
blico), Poema (todo públi-
co) y Dibujo (estudiantes 
de enseñanza básica y 
media).  

 Para participar en el 
concurso Historias de 
Nuestra Tierra se deben 
enviar las obras a tra-
vés 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. La con-
vocatoria es hasta el 31 de 
agosto. 
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POLICIAL

Detienen a hombre en sector Boroa, buscado 
por la Interpol por delito sexual

En la comunidad de Bo-
roa en Nueva Imperial se 
le termina la andanza, a un 
individuo que era requerido 
por la  Interpol, hombre bus-
cado en Argentina por delito 
sexual. 

Esta  persona para evi-
tar los controles policiales, 
quien había ingresado al 
país por el paso fronterizo 

Los Libertadores, en octu-
bre del año 2018, cambiaba 
continuamente de domicilio.

Detectives del Equipo 
de Búsqueda y Captura de 
prófugos de Interpol, logra-
ron detener a un hombre de 
nacionalidad chilena, de 46 
años, quien mantenía una 
orden de detención de la 

Corte Suprema de Justicia, 
en el marco de un proceso 
de extradición pasiva, solici-
tada por la justicia de Argen-
tina.

El subprefecto Maximilia-
no Mac-Namara, jefe de la 
Oficina Central Nacional de 
Interpol  Santiago, señaló 
que “esta persona, por la 
que además pesa una no-

tificación roja de Interpol, 
publicada por el país trasan-
dino, es requerida para en-
frentar un proceso penal en 
dicho país, puesto que se le 
sindica como autor del delito 
de abuso sexual agravado, 
hechos que habrían sido rei-
terados en el tiempo durante 
el transcurso del año 2017, 

Mantenía orden de detención solicitada por la justicia Argentina

Bárbara Jara Muñoz: Estoy trabajando  fuerte, para 
recuperar terreno perdido por el tema de la Pandemia

A pocos días de iniciar una 
nueva aventura  en el deporte 
del Remo se encuentra Bár-
bara Jara Muñoz, la única 
imperialina que integra la se-
lección Chilena de canotaje,  
campeonato mundial a reali-
zarse en  Hungría y luego un 
sudamericano.

La destacada Canoístas 
de Nueva Imperial Bárbara 
Jara Muñoz, gracias a sus 
notorias actuaciones a nivel 
nacional e internacional, ha 
recibido reconocimientos por 
diferente autoridades  siendo 
uno de ellos el que recibió 
en el Centro Cívico de la co-
muna de Vitacura el premio 

‘Logro Deportivo el 2019 Chi-
le Compite’ del Ministerio del 
Deporte. Este reconocimiento 
es entregado a 170 deportis-
tas nacionales por sus logros 
deportivos condecoración de 
nivel nacional que viene a ra-
tificar el prestigio de la  depor-
tistas local a nivel país, ade-
más en la comuna  ha sido 
reconocida por cuatros años 
consecutivos, como la  mejor 
de las mejores deportista a ni-
vel local, regional y nacional, 
entre otros. 

Entre los resultados desta-
cados  de Bárbara  Jara Mu-
ñoz,  se pueden mencionar 
que obtuvo en categoría Adul-

to (senior) con oro en Canoa 
1000 metros y Canoa 500 
metros; plata en Canoa Doble 
200 metros, y bronce Canoa 
200 metros, estos de los  di-
ferentes otras campeonatos  
nacionales e internacionales.

“Estoy trabajando  fuerte, 
para recuperar terreno per-
dido por el tema de la Pan-
demia, tuve que trabajar  vía 
plataformas digitales, con mi 
entrenador pero ya estoy tra-
bajando  en forma  presencial, 
en algunos casas he hecho 
mucha bicicleta,  en cuanto 
al remo lo realice  con simula-
dor, pero estoy en desventaja 
con el tema del remo,  no he 
podido entrenar  normalmen-
te en el agua, por el tema del 

río que está todavía con mu-
cha corriente y remolino, pero 
igual he entrenado un poco, 
en el agua no quiera dar  ven-
tajas, y estar  con la cuaren-
tena, ya di ventaja, y en un 
campeonato de esta carac-
terísticas llegan las mejores, 
y no hay que darlos”  señaló 
Jara Muñoz”.  

Hay que recordar que Bár-
bara Jara,  es parte del se-
leccionado Chile  Femenino 
de la Federación Chilena de 
Canotaje junto  a  Karen Roc-
co,  María  José  Mailliard  y 
Ysumy Orellana, bajo la direc-
ción técnica de Rodrigo Gon-
zález, donde intervendrán en  
el  mundial “ copa del Mundo”, 
a realizarse  el  12  al 28   de 

septiembre en Hungría“, la 
copa del mundo es el 12 de 
septiembre pero  yo viajo a 
Viña  el 30 de ahora del mes 
de agosto, estaré entrenando 
en la laguna  Caren hasta  el, 
2  de septiembre  y de ahí nos 
embarcamos  junto a nuestra 
entrenador Rodrigo González 
, Karen, María  José y  Pichun, 
a la copa  del mundo. Es  un 
mundial de canotaje, parti-
cipare en la categoría de los  
5000 metros Canoa, y luego 
de la copa del mundo tengo 
un sudamericano, pero no re-
cuerdo  a donde, el nombre 
es  medio complicado”   acotó 
la palista. 

En cuanto al apoyo Bárbara 
manifestó “estoy súper  con-
tenta con la posibilidad que 
me están dando de represen-
tar a mi comuna  Nueva  Im-
perial, la región y  a mi país, 
en cuanto al apoyo lo estado 
recibiendo de la Municipali-
dad  de Imperial, además  de 
Mario Ramírez que me ase-
sora con la alimentación y 
algunas pautas de Deporte,  
ahora también del Súper Mer-
cado Lily  que se aportado un  
siete, quiero  agradecerle con 
logros estando en él pódium  
me tengo mucha fe, que esta-
ré  en el medallero” concluyó 
la crédito imperialina  Barba 
Jara  Muñoz.

Concurso Historias de Nuestra Tierra 
del Ministerio de Agricultura premiará a 
colegios con mayor participación

“Copa del Mundo” a realizarse  el  12  al 28   de septiembre en Hungría“

en la provincia de Neuquén”.

Para evitar los controles policiales, el im-
putado, quien había ingresado al país por el 
paso fronterizo Los Libertadores, en octubre 
del año 2018, antes de ser requerido interna-
cionalmente cambiaba frecuentemente de do-
micilio a fin de evadir la acción policial. Esta 
situación llegó a término debido al trabajo in-
vestigativo en terreno y el análisis criminal de 
los detectives de Interpol, quienes lograron 
ubicarlo y detenerlo en el sector de Boroa, co-
muna de Nueva Imperial.

El sujeto pasó el día de ayer lunes a con-
trol de detención ante el Juzgado de Garantía 
de Nueva Imperial, donde se decretó prisión 
preventiva, a disposición de la Corte Suprema 
de Justicia y lo que pueda resolver el máximo 
tribunal, dentro del proceso de extradición so-
licitado por la justicia argentina.
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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.

Vendo de Tv Marca panasonic de 29”, mo-
delo antiguo en$20.000.-Consultas al fono 

931844245.

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 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

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

9 53432182

Departamento de Fomento al Empleo y Capacitación desarrolla 
acciones presenciales y on line en tiempo de pandemia

En la Municipalidad de Nue-
va Imperial, mientras se man-
tenga la pandemia, el trabajo 
se está desarrollando de ma-
nera presencial con limitacio-
nes y en muchos casos privi-
legiando los formatos on line, 
tal como lo está realizando el 
Departamento de Fomento al 
Empleo y Capacitación

La Municipalidad y el alcal-
de Manuel Salas Trautmann, 
entienden que una de las 
áreas más sensibles y afec-
tadas por la pandemia es el 
empleo, de ahí que el mencio-
nado departamento, del cual 
depende la Oficina Municipal 
de Intermediación Laboral 
OMIL, está entregando aten-
ción presencial, por turnos, en 
el primer piso del edificio con-
sistorial, de lunes a viernes de 
8:30 a 14 horas, mientras que 
también se entrega atención 
On Line, fundamentalmente a 
través de la recepción de do-

cumentos y entrega de infor-
mación, escribiendo al correo 
electrónico  omil@nuevaim-
perial.cl, y a través del fanpa-
ge ‘Omil Nueva Imperial’.

La OMIL es un servicio que 
vía convenio entre el SENCE 
y la Municipalidad, promue-
ve y coordina actividades 
relacionadas con la oferta y 

demanda de trabajo vigente, 
trabajando en forma conjunta 
con unas serie de empresas 
comunales y regionales que 
abarcan distintas actividades 
laborales, incluyendo además 
reclutamiento inclusivo para 
personas con discapacidad.

La principal función que 
cumple el departamento de 

Fomento al Empleo y Capaci-
tación, es ser un intermedia-
dor entre el usuario y la em-
presa, siendo ésta última la 
encargada de contactar a los 
usuarios derivados para lo-
grar así una inserción laboral.

También gestiona la actua-
lización e inscripción en la 
Bolsa Nacional de Empleo ( 
HYPERLINK “http://www.bne.
cl/”www.bne.cl), plataforma 
web donde trabajadores y 
empleadores pueden publicar 
y buscar ofertas laborales de 
forma gratuita. Así también, 
entreg asesoría y apoyo res-
pecto al trámite de Seguro de 
Cesantía.

Otras labores que desarrolla 
el Departamento, es la entre-
ga de información a través de 
la página  HYPERLINK “http://
www.sence.gob.c l / ”www.
sence.gob.cl, en donde po-
drán encontrar beneficios y 
herramientas en apoyo a las 

personas y empresas. Op-
ción de búsqueda de empleo 
(actualización de anteceden-
tes y postulación a empleos); 
cursos de capacitación dis-
ponibles (On Line); subsidios 
para el empleo joven y mujer 
trabajadora, así como tam-
bién información sobre Ferias 
Laborales en Línea.

El Departamento dispone 
de una orientadora laboral, 
quién apoya en la búsqueda 
activa de empleo, construc-
ción de currículum, perfiles 
laborales, entre otros, siendo 
esto de manera individual y/o 
grupal.

En este sentido, cabe des-
tacar el próximo el día Jue-
ves 27 de agosto a las 11:00 
hrs., se  realizará un taller de 
búsqueda activa de empleo. 
Mayor información sobre esta 
actividad se puede obtener a 
través de los fanpage OMIL y 
de la Municipalidad.

Municipalidad de Nueva Imperial sigue realizando 
jornadas del programa Mascota Protegida

Para resolver una sentida 
necesidad de la comunidad 
se están llevando a cabo 
una serie de operativos del 
programa Mascota Prote-
gida, 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 consisten 
en vacunación antirrábica, 
desparasitación e implanta-
ción de microchip de identifi-

cación de mascotas perros y 
gatos, este último les permite 
quedar incorporadas al re-
gistro nacional de mascotas 
y animales de compañía. Es 
importante señalar que este 
es un servicio totalmente 
gratuito para los dueños de 
mascotas y las personas que 
quieran acceder a este bene-
ficio solo deben inscribirse en 
sus respectivas juntas de ve-
cinos. 

Los últimos operativos rea-
lizados beneficiaron a las jun-
tas de vecinos Ultra Cholchol, 
El Esfuerzo, O’Higgins, Pedro 
de Valdivia e Imperial donde 

atendieron un total de 230 
mascotas. Todavía quedan 
2 fechas de este calendario: 
miércoles 26 de agosto en 
Junta de Vecinos Los Aler-
ces y viernes 28 de agosto 
en Junta de Vecinos Villa 
Araucanía. Ambos operativos 
inician a las 10 de la mañana 
y cuentan con 50 cupos cada 
una.  

Para septiembre se calen-
darizarán más operativos, en 
el sector urbano y rural, si 
tiene dudas sobre su sector 
pueden llamar al 452683156 
de lunes a viernes en horario 
de 8.30 a 14 horas.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a la co-
munidad que la Dirección de Tránsito y Transporte 
Público, se encuentra recibiendo los pagos de Per-
misos de Circulación correspondiente a la 2ª cuota 
del periodo 2020 que cancelaron su primera cuota 
antes del 30 de junio en esta Municipalidad y cuyo 
vencimiento es el lunes 31 de agosto.
Para hacer efectivo el pago en las oficinas, deben 
presentar: Permiso de circulación anterior o padrón 
del vehículo, si hubo cambio de propietario.
También se encuentra disponible el pago on line, in-
gresando a  HYPERLINK “http://www.nuevaimperial.
cl/”www.nuevaimperial.cl, en el link ‘Paga Tu Permiso 
De Circulación’.
La atención de público se realizará en las dependen-
cias de la Dirección de Tránsito y Transporte Público 
de la Municipalidad, calle Arturo Prat 65, primer piso, 
de lunes a viernes de 8.30 a 14.00.

Manuel Salas Trautmann
Alcalde de la comuna de Nueva Imperial

Permisos de Circulación 
2ª Cuota 2020

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

Municipalidad apoya mejoramiento de caminos en sector Boldoche

Recientemente, el equipo 
municipal compuesto por el 
encargado de la Unidad de 
Caminos Vecinales, Marcos 
Peña, y la jefa del Departa-
mento de Desarrollo Socio-
cultural Mapuche, Teresa 
Cayuqueo, participaron de 
una reunión con vecinos y di-
rigentes en la sede del sector 

Boldoche, entre Nueva Impe-
rial y Cholchol.

Al lugar además asistió el 
seremi de Obras Públicas, 
Henry Leal, quien compartió 
con los asistentes los avan-
ces de los proyectos para los 
caminos de Chivilcoyan-Im-
perial; Los Boldos-Boldoche 
y Catrianche-Chivilcoyan. En 

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

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

mar al fono: 988684529.

En sedes vecinales de Los Aromos y Presidente Lagos se desarrollaron 
clases prácticas de proyecto huertos urbanos

Durante la tarde de este 
jueves 20 de agosto, se desa-
rrolló en la sede de la junta de 
vecinos Los Aromos una jor-
nada de clases prácticas del 
programa Huertos Urbanos 
de autoconsumo, iniciativa 
de la Municipalidad de Nueva 
Imperial y que está inserta en 
la estrategia de apoyo a las 
familias más vulnerables de 
la comuna en el contexto de 
pandemia.

En tanto, el mismo tipo de 
clases tuvo lugar el viernes 
21, esta vez en la sede de la 
junta de vecinos Presidente 
Lagos.

Ambas actividades obede-
cen a una gestión del alcalde 
Manuel Salas y que es ejecu-

tada por profesiona-
les de la Dirección 
de Desarrollo Eco-
nómico Local con 
talleres para una óp-
tima germinación de 
sus semillas de hor-
talizas, entre otras 
materias.

En general, la ini-
ciativa, que beneficia 
a 52 familias de la 
comuna, considera 
también la entrega 
de material para la 
construcción de un 
invernadero, un con-
tenedor de aguas 
lluvias, una compos-
tera y un set de se-
millas de hortalizas.

Todo lo anterior pretende 
revitalizar la huerta urbana, 
para producir y proveer hor-
talizas frescas, saludables 
y ecológicas, mejorando el 
aporte nutricional a la dieta 
alimenticia de las familias que 
viven en la ciudad y que a 
la vez le permitan un ahorro 
económico al no comprarlas. 
Asimismo, estos huertos ur-
banos sustentables tiene una 
baja inversión, considerando 
además la reutilización de 
materiales y recursos muchas 
disponibles en casa.

la oportunidad, el seremi Leal 
valoró el trabajo que ha veni-

do realizando la Municipali-
dad, junto a las comunidades 

mapuche en el desarrollo de 
los caminos vecinales.
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Recientemente se dio por finalizada la 
Campaña Solidaria “Carahue ayuda a Ca-
rahue”, organizada por la Municipalidad en 
conjunto con Cruz Roja Chilena filial Cara-
hue, Rotary Club Carahue, Supermercados 
Lily y Supermercados El Trebol. La solidari-
dad de los vecinos permitió distribuir medio 
centenar de cajas de alimentos y que fueron 
destinadas a las familias de personas en 
situación de discapacidad y a usuarios de 
Cruz Roja.

“Carahue ayuda a Carahue”  fue el nom-
bre de la campaña solidaria impulsada por la 

Municipalidad, Cruz Roja y Rotary 
Club Carahue, y que cuenta con el 
apoyo estratégico de supermerca-
dos Trébol y Lily de la ciudad.

El objetivo fundamental fue la re-
colección de alimentos no pereci-
bles e insumos de aseo  con apor-
tes directos de clientes que van a 
estos supermercados a hacer sus 
compras.   Que puedan comprar 
algo extra  para depositarlo en la 
caja de recolección ubicada frente 

a las cajas del supermercado.
“Una iniciativa que nace del corazón. Ha-

cemos un llamado a los vecinos de Cara-
hue, a la buena voluntad y solidaridad que 
siempre han demostrado para apoyar con 
esta campaña a quienes más lo necesitan y 
quienes se están viendo más afectados por 
la pandemia.  Agradecemos a los supermer-
cados que nos han apoyado y permitido ins-
talar un pendón y una caja para la recolec-
ción de los alimentos” manifestó el alcalde 
de Carahue, Alejandro Sáez Véliz.
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Están abiertas las postulaciones a las becas para el 
Programa de Formación Hortícola en La Araucanía

Seremi de Agricultura, invitó 
a los profesionales, técnicos y 
docentes a que postulen para 
que se especialicen en un ru-
bro que puede ser uno de los 
con mayor potencial en La 
Araucanía.  

Están abiertas las postula-
ciones a las Becas de Capital 
Humano para participar del 
Programa de Formación Hor-
tícola Integrada que capacita 
a técnicos de nivel superior y 
profesionales del ámbito hor-
tícola de La Araucanía. El ob-
jetivo es formar especialistas 
que incorporen nuevas o me-
jores tecnologías, en el proce-
so productivo y así mejorar el 
rendimiento de los agricultores 
que cultivan hortalizas en la 
Región.

“Tal como lo hicimos el año 
pasado, generando un curso 
de riego con la CNR y la Uni-
versidad de Concepción para 
que tuviésemos mayor canti-
dad de especialistas capaces 
de generar proyectos de riego, 
este año estamos generando 
un diplomado hortícola con 
la finalidad de tener más es-
pecialistas”, dijo el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn. 

Este curso que tendrá la 
categoría de diplomado, fue 
gestionado tras la solicitud del 
Consejo Hortícola Regional, 
que busca con este tipo de ac-
ciones desarrollar la horticul-
tura en la región. La instancia 
reúne a la academia regional 
(Universidad: Autónoma, Ca-
tólica de Temuco, de La Fron-

tera, Inacap, Santo Tomas), 
Servicios (INIA Carillanca, 
INDAP, SAG), Seremías (Agri-
cultura y Economía) y a la 
Asociación Gremial Hortícola.

“Hoy día el rubro de las hor-
talizas en nuestra Región está 
tomando más fuerza cada día, 
se están abriendo mercados 
que lo hacen muy interesante 
para nuestros agricultores y es 
por eso que invitamos a todos 
los profesionales y extensio-
nistas, públicos y privados a 
que se informen y postulen a 
este diplomado, para que se 
especialicen en un rubro que 
puede ser uno de los con ma-
yor potencial en La Araucanía, 
ya que cada día se está trans-
formando en una real alter-
nativa para las personas que 
viven en el campo”, explicó el 
seremi de Agricultura, Ricardo 
Senn. 

El diplomado se realiza a 
través del programa Becas 
Capital Humano de CORFO y 
será impartido por la Univer-
sidad Católica de Temuco. El 
curso abarcará competencias 
para el rubro hortícola con alto 
nivel tecnológico en la entrega 
de asesoría técnica, para for-
talecer el desarrollo de este 
ámbito productivo, mejorando 
la situación actual de su proce-

so productivo y competitividad 
del sector, permitiendo estar 
preparados para la demanda 
actual y futura del mercado.

Sobre la gestión de esta ini-
ciativa el encargado del agro 
en la Región agregó que “está 
es la idea del Gobierno, que 
no solamente se generen in-
versiones, sino que también, 
se pueda ir tecnificando y 
mejorando la capacitación de 
aquellas personas que ase-
soran a miles de agricultores 
en la Región que hoy día se 
dedican al rubro hortícola que 
tiene mucho futuro, por eso 
se ha generado para que los 
profesionales puedan postular 
y que de esa manera los pro-
ductores hortaliceros puedan 
mejorar sus condiciones de 

producción y comercializa-
ción”, 

Quienes deseen postular a 
las becas para el curso deben 
tener domicilio en La Arauca-
nía, ser chilenos o extranjeros 
con residencia definitiva, ma-
yores de 18 años, profesiona-
les o técnicos de nivel superior 
vinculados a la horticultura, 
docentes de escuelas agríco-
las u otras instituciones vincu-
ladas al área.

Las postulaciones están 
abiertas hasta el 31 de agos-
to de 2020, a través del sitio 
www.becascapitalhumano.
cl o a través de la plataforma 
de CORFO https://www.corfo.
cl/sites/becascapitalhumano/
convocatorias/horticola_inte-
grado

El cuidado y protección infantil 
es una de las tareas más com-
plejas que deben asumir los pa-
dres, madres y cuidadores; sien-
do en el contexto de la crianza 
donde se conjuga el amor con 
el conocimiento y el aprendizaje 
continuo.  Mientras más van cre-
ciendo nuestros niño/as, mayor 
será la cantidad de información 
recibida y mitos escuchados 
dentro del entorno familiar y 
sociocultural, por lo cual te in-
vitamos a revisar los siguientes 
mitos populares, analizando su 
origen, impacto y veracidad.

Cuando él bebe se chupa la 
mano, a la madre se le cae el 
pelo; VERDADERO, sin em-
bargo, la caída de pelo no está 
relacionada con la conducta del 
bebé, sino que coincide este hito 
de su desarrollo, con una des-
carga hormonal en la madre, 
eso se equilibra de forma natural 
como a los 6 meses.

El agua de la cocción de la 
papa sirve para 
que se deje de 
caer el pelo de 
la madre; FAL-
SO, al ser un 
fenómeno hor-
monal no hay 
nada externo 
que se pueda 
hacer para evi-
tar la caída del 
cabello.

Si el bebé tiene hipo quie-
re decir que está creciendo y/o 
engordando; FALSO, el hipo es 
una contracción involuntaria del 
diafragma y es muy común que 
suceda especialmente en los pri-
meros meses de nuestros niños 
y niñas, la causas más frecuen-
tes del hipo es la alimentación 
ya sea por la velocidad, cantidad 
y/o posición del bebé en este pe-
riodo. 

Hay que colocar zapatos du-
ros para que se le forme la hor-
ma del pie; FALSO, no conforme 
con ser un mito la realidad es 
totalmente opuesta, el estar con 
los pies descalzos favorece el 
crecimiento natural del mismo, 
fomenta la estimulación senso-
rial de la planta del pie y dismi-
nuyendo la probabilidad de tener 
pie plano.

Después de cierto tiempo la le-
che materna es de mala calidad; 
FALSO, la lactancia materna 
nunca pierde sus propiedades y 
se adecua a las necesidades del 
niño o niña.

La malta con huevo sirve para 
aumentar la producción de le-

che; Es una aberración que 
bajo ningún punto se debe rea-
lizar por lo dañino que es para 
nuestros bebés, sin embargo es 
un mito que tiene una base real, 
ya que el alcohol tiene un efecto 
depresor del sistema nervioso 
central lo que relaja a la madre y 
esta tranquilidad favorece la pro-
ducción de leche. Por lo tanto la 
tranquilidad es un elemento fun-
damental para la producción de 
leche y no el alcohol.   

Los niños y niñas deben te-
ner una lana roja en la muñe-
ca izquierda, como fuente de 
protección. Si bien esta es una 
creencia antigua de la cual des-
conozco su origen, en múltiples 
casos me ha tocado observar 
como este amuleto limita el libre 
crecimiento de la mano de los 
bebes, por lo que es fundamen-
tal que el hilo o lana roja vaya 
cediendo conforme al crecimien-
to de nuestros bebés.  

A los dientes de leche no le 
pueden salir ca-
ries por lo tanto 
no es necesario 
lavar sus dientes 
cuando son pe-
queños; FALSO, 
a los dientes de 
leche si le pue-
den salir caries y 
dependiendo de 
su alcance pue-
den afectar a los 

dientes definitivos por lo cual se 
debe realizar una adecuada hi-
giene bucal desde el nacimiento 
del bebé y después de cada co-
mida (incluyendo la leche). 

Si esta resfriado no se debe 
bañar; FALSO, no hay ninguna 
contraindicación a no ser que su 
médico por alguna razón indique 
lo contrario. Hasta es una bue-
na alternativa para despejar  las 
vías respiratorias generando una 
sensación de alivio y bienestar.

Estos mitos, son solo algunos 
de muchos que puedes escu-
char en tu camino como educa-
dor/a, por lo cual es importante 
estar alerta, confiar en el criterio, 
buscar información y siempre 
proteger el bienestar de nuestros 
niños y niñas, ya que es tarea de 
todos y rol es fundamental. 

Conocimiento que nos ayuda 
a derribar varios mitos sobre 
el cuidado infantil, información 
que nos entrega la profesional 
y Educadora de Párvulos SET 
Mariana Pino Valdebenito, que 
actualmente se desenvuelve en 
el Hospital Familiar y Comunita-
rio- Carahue.

Permitió distribuir medio centenar de 
cajas de alimentos a vecinos en situación 
de discapacidad y usuarios de Cruz Roja

Carahue entrega nueva multicancha 
a la comunidad de Trovolhue

Una multicancha de 408,45 me-
tros cuadrados de hormigón, con 
cierre perimetral metálico de ma-
lla galvanizada, escaños, ilumina-
ción, juegos infantiles y bancas 
perimetrales fue entregada a la 
comunidad de Trovolhue.

El recinto deportivo irá en directo 
beneficio de los vecinos de Pobla-
ción Emilio Delgado y Población el 
Esfuerzo, quienes por más de 20 
años soñaron con contar con un 
espacio de recreación para los ni-
ños y adolescentes del sector.

El alcalde Alejandro Sáez Véliz, en com-
pañía del Gobernador Provincial de Cau-
tín, Richard Caifal, del Seremi del Deporte, 
Mauricio Gejman y de la Jefa de la Unidad 
Regional de Subdere, Yurisan Castro, en-
tregaron las llaves del recinto a los dirigen-
tes del sector.

“Es un hermoso proyecto, un sueño de 
los vecinos que hoy se materializa y que ha 
sido muy valorado. Destacar el esfuerzo del 
municipio que ha permitido concretar este 
gran sueño” indicó el Gobernador Richard 
Caifal.

Por su parte, el Seremi del Deporte, Mau-
ricio Gejman  destacó la concreción de 
obras como ésta, que permiten sacar a los 
niños de las drogas y de las tecnologías, 
entregando un espacio para el deporte y la 
recreación. “Maravilloso estar en un terreno 
que hace algunos meses era un sitio eriazo  
y que hoy se transforma en un espacio de 
deportes  donde a través de la Subdere el 
municipio ha realizado una inversión impor-

tante para destinar a la práctica del deporte 
y la actividad física” sentenció.

Yurisan Castro destacó el trabajo coordi-
nado realizado con la municipalidad y los di-
rigentes.  “Como subdere estamos muy con-
tentos de poder ver  reflejado el esfuerzo de 
tantos meses,  tanto del equipo Secplan de 
la municipalidad de Carahue, como también 
de nuestros equipos regionales que han re-
visado este proyecto en el que dispusimos 
cerca de 47 millones de pesos para que hoy 
este sueño se haga realidad”.

Por su parte, el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz  indicó que hay cerca de 6 proyec-
tos de canchas en la comuna, dos de ellas 
con pasto sintético, además del estadio de 
Trovolhue que será entregado a la comu-
nidad el próximo mes.  “Estamos además 
trabajando el proyecto del estadio viejo de 
Carahue, haciendo las consultas a la comu-
nidad para hacer una reposición completa 
del recinto deportivo emblemático de nues-
tra ciudad” agregó el edil.

Conociendo y rompiendo 
algunos mitos sobre la crianza 
infantil

Programa Renueva Tu Colectivo entrega más de 500 Millones 
para renovación de vehículos en La Araucanía

Iniciativa permitirá renovar 216 vehículos en la región

Este viernes, se efectuó la 
entrega simbólica de los recur-
sos del programa Renueva Tu 
Colectivo, iniciativa impulsada 
por el Ministerio de Transpor-
tes y Telecomunicaciones, en 
conjunto con el Gobierno Re-
gional.  

Durante la entrega, el In-
tendente de La Región de La 
Araucanía, Víctor Manoli des-
tacó que el  “beneficio para la 
reposición de taxis colectivos 
acá en la Región, donde 216 
personas han sido benefi-
ciadas, 48 en la provincia de 
Malleco y 168 en la provincia 
de Cautín, con un monto de $ 
533 millones de pesos. Desde 
el año 2016 a la fecha se han 
entregado casi 1500 millones 
de pesos. El Consejo Regio-
nal ha resaltado la participa-
ción del Seremi de Transporte, 
con respecto a este trabajo y 
también quiero agradecerle al 
Gremio de Taxis Colectivos, 

por el servicio que prestan y 
porque nunca a pesar de to-
dos los problemas que hemos 
tenido, han dejado de traba-
jar”.

Asimismo, el Seremi de 
Transportes y Telecomunica-
ciones de La Araucanía, Luis 
Caderón Ramírez, detalló que 

se trata de “bonos de aproxi-
madamente 2 millones 300, 2 
millones 500 mil pesos para 
cada uno de los 216 usuarios 
o beneficiarios que lograron 
completar satisfactoriamente 
todos y cada uno de los re-
quisitos y que además llega 
en tiempos muy complicados 
para el transporte público. Por 

eso también, hemos agradeci-
do que la totalidad de los ope-
radores del transporte público 
urbano y rural, hayan estado a 
la altura de las circunstancias, 
no abandonando los servicios 
y permitiendo la subsistencia, 
pese a toda la adversidad del 
transporte público en la región 
de la Araucanía a nivel país”.

Mientras que el Presidente 
del Consejo Regional de La 
Araucanía , Alejandro Monda-
ca destacó las características 
del programa que permite me-
jorar la calidad de vida de las 
personas, a través de medios 
de transportes  “menos con-
taminantes y que prestan un 
mejor servicio a la ciudadanía, 
así que muy contento por ello 
y agradecer todo el esfuerzo 
económico que han hecho y 
también el riesgo al que se 
exponen los choferes de la 
locomoción colectiva, para se-
guir prestando el transporte en 

estos tiempos de pandemia”.
Finalmente, María Parra, 

propietaria de un de taxi co-
lectivo y beneficiaria del pro-
grama Renueva Tu Colectivo, 
agradeció el aporte entregado 
gracias a esta importante ini-
ciativa “muy contenta con la 
ayuda y agradecida de todas 
las personas que hicieron po-
sible todo esto”. 

Uno de los principales de-
safíos es avanzar hacia un 
transporte digno, de calidad y 
accesible para todos los chile-
nos y chilenas, independiente 
del lugar donde vivan y el pro-
grama “Renueva Tu Colectivo” 
apunta precisamente en esa 
dirección: a mejorar la cali-
dad del transporte regional, 
permitiendo que las personas 
puedan trasladarse en vehí-
culos mucho más modernos, 
seguros, de mejor tecnología 
y menos contaminantes.

Hospital Familiar y Comunitario- Carahue

Finalizó con éxito campaña solidaria “Carahue ayuda a Carahue”
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La parlamentaria explicó 
que cerca de 500 ex emplea-
dos de Venturelli, no han re-
cibido su indemnización y 
tampoco los beneficios que el 
Estado ha otorgado en el con-
texto del Covid-19.

La senadora (IND pro RN), 
Carmen Gloria Aravena, ma-
nifestó su preocupación por la 
situación que enfrentan cerca 
de 500 trabajadores de Made-
ras Venturelli, quienes fueron 
desvinculados en noviembre 
del año pasado desde la casa 
matriz emplazada en Lautaro, 
luego de que la empresa se 
declarara en quiebra.

Al respecto, la parlamenta-
ria por la región de La Arauca-

nía, indicó que, “como gobier-
no debemos dar una pronta 
solución a estas familias de 
Lautaro, que no han recibido 
lo adeudado y tampoco han 
podido postular a los benefi-
cios que ha otorgado el Esta-
do en el marco del Covid-19. 
Le pido al Seremi de Trabajo 
de mi región, que vea una po-
sible vía de solución, ya que 
todo el sistema ha fallado con 
estos trabajadores”. 

Asimismo, la senadora so-
licitó agilizar soluciones eco-
nómicas para los ex trabaja-
dores de la maderera. “Estas 
personas y sus familias llevan 
meses sin percibir ningún 
ingreso, lo que se ha visto 

agravado producto de la Pan-
demia. Hago un llamado hu-
manitario a quienes tienen la 
responsabilidad de realizar la 
tramitación correspondiente y 
también al Gobierno, para que 
mediante el diálogo podamos 
encontrar una solución”.

Por su parte, el presidente 
del sindicato, Enrique Matus, 
ratificó que la mayoría de 
los trabajadores desvincula-
dos, no han podido postular 
al bono de 500 mil pesos, ni 
a los créditos blandos Covid 
para la clase media, siendo 
que el promedio de sus suel-
dos superaba los 400 mil pe-
sos.

Cabe señalar que la em-

presa Venturelli cerró sus 
dependencias en la comuna 
de Lautaro a causa de la in-
solvencia financiera, lo cual 
obligó a concluir las faenas 

que mantuvieron por cerca de 
35 años en la zona, con una 
importante producción de ma-
dera e incluso la exportación 
al cotizado mercado europeo.
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Huenchumilla insiste en limitar aporte de personas naturales para 
propaganda del Plebiscito: “Estaríamos legislando para el 10% más 
rico. La gente modesta está fuera de esto”

El senador DC llamó a sus 
pares a tener “un poco de 
pudor”. “Los tres millones de 
desempleados que hay prác-
ticamente, están fuera de 
esto. Jamás van a pensar en 
gastar”, recalcó.

En el debate en sala del 
proyecto de Reforma Consti-
tucional que busca regular el 
financiamiento y la propagan-
da de las campañas para el 
plebiscito, el senador Francis-
co Huenchumilla (DC) pidió 
a sus pares senadores “un 
poco de pudor” a la hora de 
legislar sobre sobre los apor-
tes de personas naturales a 
campañas, haciendo notar 
que las “personas modestas” 
no tienen dinero para gastar, 
y que en consecuencia el Se-
nado estaría legislando “para 
el 10% más rico”.

“La gente pobre no tiene 

plata para gastar, y por lo 
tanto, si le permitimos a las 
personas naturales meterse 
la mano al bolsillo en virtud 
de su derecho a la libertad 
de opinar, mediante de una 
cierta propaganda, entonces 
tenemos que tener un poco 
de pudor. Porque la gente 
modesta, los 3 millones de 
desempleados que hay prác-
ticamente, están fuera de 
esto. Jamás van a pensar en 
gastar”, recalcó el senador.

“Tenemos que tener un 
poco de pudor, porque en el 
fondo estamos legislando 
para el 10% más rico, para 
que pueda gastar la plata que 
quiera, en medio del drama 
que viven millones de chile-
nos, a los cuales el estado 
les está dando para comer”, 
aseveró.

“Se ha pedido segunda dis-

cusión y ese es un derecho 
(…) yo no tengo inconve-
nientes con eso, sin embargo 
quiero hacer solamente un 
punto, y es que consideremos 
el momento en que estamos 
legislando. El plebiscito nece-
sita regulación de gastos, ne-
cesita transparencia y necesi-
ta control. Pero tenemos que 
tener presente, que estamos 
legislando cuando el país su-
fre una crisis y una situación 
económica muy desfavorable 
para los sectores más modes-
tos del país”, argumentó.

En consecuencia, el legis-
lador afirmó que está “dispo-
nible para conversar, que el 
presidente cite a la comisión 
de Constitución, que tenga-
mos las conversaciones res-
pectivas, y  pueda producir un 
acuerdo (…) la señora presi-
denta citará cuando estime 
que están dadas las condicio-
nes para tener un acuerdo, y 
cada uno asumirá su respon-
sabilidad frente al país res-
pecto del tema de las platas 
en el plebiscito”, puntualizó.

La presidenta del Senado, 
la senadora Adriana Muñoz, 
anunció que este viernes ha-
brá una nueva sesión de sala 
del Senado para zanjar lo re-
lativo a este proyecto.

Por Eugenio Tuma Zedan
 Ex senador

La violencia no tiene nunca  ninguna jus-
tificación ni ética ni moral y debe ser conde-
nada siempre bajo cualquier circunstancia y 
lugar venga de donde venga.
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Senadora Aravena pide agilizar soluciones económicas 
para trabajadores cesantes en Lautaro

El Estado y la violencia rural

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Como una amenaza de 
corte sedicioso calificó el di-
putado por La Araucanía Ri-
cardo Celis el anuncio de un 
paro nacional por parte de la 
Confederación Nacional del 
Transporte de Carga Terres-
tre de Chile (CNTC) quienes 
dieran un ultimátum de cuatro 
días a fin de que se aprueben 
proyectos en materia de se-
guridad.

“Los términos en que el gre-
mio de camioneros anuncia 
un paro nacional, que podría 
tener razón justa, es clara-
mente de un corte sedicioso” 
declaró el parlamentario por 
el distrito 23, agregando  “No 

puede ser que se amenace a 
un país, a un Gobierno, a la 
Cámara de Diputados y al Po-
der Judicial que si no se hace 
lo que ellos estiman que debe 
hacerse van a hacer un paro y 
desabastecer a Chile. Esto es 
inaceptable”

En la ocasión Celis no res-
tó validez a este tipo de mo-
vimientos, pero si se mostró 
preocupado de la naturaleza 
de esta situación “Un paro es 
absolutamente lógico y posi-
ble, pero un llamado de esta 
naturaleza bordea en los he-
chos sediciosos y eso debe 
ser claramente sancionado”.

“Es el Gobierno es el 
encargado de dialogar 
y de generar compro-
misos, incluido el de las 
urgencias con que pre-
senta las leyes. Parece 
impensado que quienes 
lamentablemente tienen 
el monopolio del sumi-
nistro de bienes, dejen a 
todo un país desabaste-
cido durante un Estado 
de Excepción Constitu-
cional y en medio de una 
pandemia, y el Gobierno 
debe utilizar todas las 
herramientas legales 
que tenga para frenar 
esa situación” finalizó el 
legislador.

Celis califica como sedicioso llamado a Paro 
del Gremio de Camioneros

visión o voluntad política aún 
no se ha establecido, pero 
está la esperanza de que en 
este proceso de renovación 
constitucional se dé cuenta 
de esta insufrible demanda 
por paz y justicia.

No obstante la legitimad del 
reclamó es absolutamente in-
justificable, aún que sea por 
esa causa, la violencia rural y 
casi urbana que ha ido en au-
mento en la zona centro sur 
de nuestro país.

La violencia no es aceptada 
por nuestra sociedad y es el 
Estado entonces el garan-
te de la seguridad y también 
el encargado de perseguir 
y condenar con todo el rigor 
de la ley a quienes resulten 
responsables de estos repu-
diables hechos como así tam-
bién es el propio Estado el 
que debe encontrar el acuer-
do con el pueblo mapuche y 
reparar el daño provocado en 
este conflicto por sus propias 
decisiones.

La sociedad no acepta ni tolera la violencia 
contra los menores, en contra de la mujer, de 
los adultos mayores, de los emigrantes, de los 
pueblos originarios, de las personas de color, 
de los de distinta orientación sexual y en ge-
neral en contra de todas las personas piensen 
como piensen sean de izquierda, centro o de-
recha,  de la ciudad o del campo. Es el Estado 
con sus instituciones, él debe hacer respetar la 
ley cuando ocurren los hechos señalados.

Este fin de semana en La Araucanía otro acto 
de violencia conoció el país donde un atentado 
por encapuchados atacaron y provocaron el in-
cendio de otro camión en nuestras carreteras 
con el resultado de una menor de nueve años 
baleada en la espalda.

La violencia rural en La Araucanía también 
debe ser siempre condenada, perseguida y re-
chazada sin ambigüedades, con la misma fuer-
za y firmeza como cualquier otra violación de 
los derechos humanos.

En la causa mapuche debemos rechazar la 
violencia ejercida por el Estado de Chile des-
de su formación para despojar a su pueblo de 
sus tierras y aguas, de su patrimonio cultural y 
de sus derechos, ante lo cual la sociedad debe 
exigir un camino de reparación que por falta de 
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ta realizando un balance positivo en 
cuanto a la supervisión: “Como Depar-
tamento de Atención Primaria estamos 
apoyando al equipo de salud para que 
en su proceso de reactivación haya es-

pecial preocupación por la población 
más vulnerable, entre ellos los enfer-
mos crónicos” agregando que “encon-
tramos a un equipo muy organizado”, 
señaló la funcionaria del SSAS.

SALUD MUNICIPAL
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La mañana de este jueves 
20 de agosto, el alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann visitó 
la Posta Rural Bochoco en la 
comuna de Nueva Imperial, 
en compañía de la directora 
del Departamento de Salud 
Municipal, Lyzbeth Bolívar 
Bravo y la encargada de pos-
ta Irma Catril Porma.

En el lugar la primera auto-
ridad comunal y las profesio-

nales de la salud se reunieron 
con funcionarios de la Direc-
ción de Obras y Departa-
mento de Gestión Medioam-
biental, Gustavo Nawrath, 
inspector técnico de obras y 
el proyectista Flavio Ñanco, 
respectivamente, con el obje-
tivo de supervisar en terreno 
los trabajos del sistema de 
alimentación eléctrica para 
un sostenimiento energético 

en 7 postas de salud rural de 
la comuna, los que se inician 
en Bochoco.

En la ocasión, representan-
tes de la Constructora Sólido 
Ltda. empresa que se adju-
dicó los trabajos, respondie-
ron a las dudas del alcalde 
Salas, además de entregar 
detalles en relación a dicho 
proyecto, que garantiza una 

potencia mínima instalada de 
1000 watt en cada posta y los 
materiales empleados como 
paneles fotovoltaicos, contro-
lador, inversor etc., todos los 
que cuentan con validación 
ante la SEC y proveedores 
de dichos equipos bajo nor-
mativa internacional (Normas 
ISO).

Las postas beneficiadas 

con este proyecto son: Posta 
Bochoco, Posta Chivilcoyan, 
Posta Queupue, Posta Mira-
mar, Posta alto Boroa, Posta 
Mañío, Posta Molco. Según 
palabras del líder comunal el 
proyecto “dará dignidad tanto 
a profesionales como usua-
rios, ya que las personas que 
aquí se atienden pertenecen 
a familias vulnerables, por lo 
tanto, la tecnología ayuda en 
parte a dar solución, y que un 
corte de energía no detenga 
la atención”, señaló el alcal-
de Salas.

El proyecto tiene una inver-
sión aproximada de 20 millo-
nes de pesos, fondos corres-
pondientes al Departamento 
de Salud de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, y cuyo 
plazo de ejecución es de 63 
días corridos comenzando 
en el mes de julio y finalizan-
do en el mes de septiembre 
del presente año. 

Alcalde Salas inspecciona piloto de Paneles 
Fotovoltaicos en Posta Bochoco

El Departamento de Atención Pri-
maria del Servicio de Salud Arauca-
nía Sur por estos días se encuentra 
realizando visitas a todos los centros 
de salud en la región, tanto hospitales 
como centros de salud familiar, con la 
finalidad de dar mayor hincapié a una 
pauta de cotejo que se relaciona con 
la reactivación de los Cesfam por con-
texto de pandemia.

Considerado en esa agenda se en-
contraba el Centro de Salud Familiar 
de Nueva Imperial el que la mañana 
del martes 18 de agosto recibió la visi-
ta de funcionarios del Servicio de Sa-
lud Araucanía, en el marco de una jor-
nada evaluativa, como parte del plan 
de fortalecimiento de reactivación de 
la Atención Primaria en contexto de 

Covid. La actividad estuvo encabeza-
da por el alcalde Manuel Salas Traut-
mann; la directora del Departamento 
de Salud Municipal, Lyzbeth Bolívar 
Bravo y la jefa del subdepartamento 
de gestión de programa del SSAS, 
Soledad García; visita que el alcalde 
Salas valoró, agradeciendo a los fun-
cionarios de gobierno por la preocu-
pación en brindar un servicio de cali-
dad a los usuarios del sistema. 

En la ocasión directivos de Cesfam 
y referentes de áreas, como así del 
equipo Covid, entregaron un balance 
a los profesionales del Servicio de Sa-
lud Araucanía Sur, detallando metas 
anuales y sanitarias. La evaluación 
por parte del SSAS consistió en apli-
car una pauta de cotejo en relación a 

diversos proce-
sos y protoco-
los que deben 
aplicarse en el 
establecimien-
to, contribuyen-
do así a una 
mejor atención 
a los usuarios.

Finalmente, 
la representan-
te del Departa-
mento de Aten-
ción Primaria 
del SSAS se 
refirió a la visi-

Servicio de Salud Araucanía Sur y 
Cesfam se preparan para 
reactivación de Atención Primaria


