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y cuello, cicatrices que 
aún pueden observarse 
muy visiblemente en su 
cuerpo y que además 
testifican un irreparable 
daño psicológico que se 
mantuvo por todos estos 
años y que hoy rebrota 
con terror y con un ma-
nifiesto estado de inde-
fensión ante la real po-
sibilidad de ser atacada 
nuevamente.

La condena para el 
victimario fue de 15 años 
y un día, pero en el año 
2017, a 5 años de cum-
plirla, fue beneficiado con 
la libertad vigilada.

A pesar de que estos hechos 
ocurrieron en la Región Metro-
politana, la víctima, oriunda de 
Carahue y manteniendo fami-
liares directos en esta ciudad, 
en busca de resguardo cer-
cano luego del ataque y para 
protección de su hijo, cambió 
su domicilio a la ciudad de los 
tres pisos. El autor de la agre-
sión había sido trasladado a la 
cárcel de Temuco y que luego 
de obtener su anticipada liber-
tad en el año 2017, también 
elegiría la comuna de Carahue 
como su nueva residencia. 

Actualmente Ida Torres vive 

en la ciudad de Carahue y 
viene acusando amenazas de 
muerte y persecución por parte 
de Manuel Mateo Puigan Lin-
copan, lo que ha significado 
denuncias ante Carabineros, 
Ministerio Público y los progra-
mas de protección a la mujer, 
ordenándose medidas de ale-

jamiento que el denunciado no 
respeta y que recientemente 
en el mes de agosto de 2020, 
fue abordada en la vía pública, 
cuando nuevamente fue ame-
nazada de muerte según sus 
dichos.

El femicidio se incorpora en 
la legislación Chilena el año 
2010 a través de la Ley N° 
20.480, pasando a ser parte 
de la gama de los delitos que 
sanciona el Código Penal, y 
si bien cuando Ida Torres fue 
atacada no existía, si su caso 
hubiese tenido lugar con pos-
terioridad a ese año, hubiése-
mos estado en presencia de un 
“femicidio frustrado”, el cual no 
deja de mantener similitudes 
con lo ocurrido en el conocido 
caso Ámbar Cornejo, pero con 
la diferencia apremiante, en 
este caso la víctima clama por 
protección urgente que solicita 
la víctima que milagrosamente 
aún esta viva. 

Las instituciones del Estado 
están al debe, las víctimas no 
pueden esperar eternamente, 
no pueden vivir colgando de un 
hilo agradeciendo haber pasa-
do otro día. Hay que sincerar 
esta realidad, pero también de-
ben saber quiénes están con la 
responsabilidad de administrar 
y aplicar justicia y protección, 
no se pueden permitir ser di-
ligentes…o derechamente 
negligentes en su responsabi-
lidad que libremente han asu-
mido. 
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Tesón Ejemplar
Por  Delfina Flores Véjar

Siempre será un día especial
para decir, dulce niña,

que has llegado muy lejos
por el sendero de la vida,
cosechando día, tras día,

mucho más que dulces palabras
al verdadero y sublime,
sentimiento del amor.

Junto al tesón ejemplar de tus padres
has florecido entre sus brazos,

acá en el sufrido y bello sur
donde aparece frente a tu hogar,

con su luz de nácar, la luna plena.
Sé, que siempre habrá música

para ti y aroma de flores,
que se plasman en tu ser

a lo diáfano del alma
y se funden en bendición,

con el rocío de la madrugada.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Socializando el auto cuidado en salud
En esta oportunidad se conversó con el 

subdirector médico del Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial, Roberto Iturriaga Dono-
so, quien asumió esta responsabilidad el 
mes de abril del presente año. 

El recinto hospitalario de Nueva Imperial  
ha tenido un gran desafío, según indica el 
doctor Iturriaga “hemos recibido pacientes 
Covid -19 de toda la provincia, incluso re-
cibimos de fuera de la provincia de cautín, 
hemos dado atención a una gran cantidad 
de pacientes” y en relación a esto agrega 
“hemos detectados algunas falencias impor-
tantes, sobre todo 
en la movilidad 
que han afectado 
a poblaciones lo-
cales, aumentan-
do el número de 
infecciones”. 

Como mantener 
a raya el virus

“Es tremenda-
mente importante 
tomar las medi-
das adecuadas”, 
nos acota el doc-
tor Roberto Itu-
rriaga y agrega 
“para nosotros no 
es tanto el cambio, los equipos médicos en 
el interior del hospital, siempre trabajamos 
con distintas medidas de protección, esta-
mos acostumbras no solo por el covid, sino 
por un sin número de infecciones que se 
pueden producir. Ahora para la población en 
sí, ha sido un tema nuevo, difícil de mante-
ner la constancia y es el desafío”.

Lo que se está haciendo más frecuen-
te con esto del desconfinamiento  “Paso a 
Paso”, la gente no lo ha entendido, creen 
que esto ya se acabó, eso no es así”. Son 
medidas que se van implementando y que 
nos permiten realizar algunas cosas. Pero 

en ningún caso significa; salir a casas de los 
amigos, salir a comer, no es un retorno a la 
normalidad, mientras el virus siga, el tema 
del contagio es alto. Tener conciencia de sa-
lir para casos muy puntuales y necesarios”.

Tomar las medidas necesarias, el lavado 
de mano o alcohol gel, uso de mascarillas, 
mantener la distancia con la gente, tener 
una actitud permanente de prevención.

Evitar concurrir al hospital, llamando al nú-
mero  45 2 603363, atiende las 24 horas.

El doctor Iturriaga Donoso  nos indica “En 
la urgencia hemos tenido un aumento pro-

gresivo de consul-
tas desde el inicio 
de la pandemia, 
ahora de casos 
no respiratorios. 
Los pacientes 
que llegan a aten-
derse son de alto 
riesgo, cada aten-
ción dura mucho 
más que el tiempo 
habitual, siem-
pre el concurrir al 
centro hospitala-
rio aumenta las 
posibilidades de 
cualquier tipo de 
contagio. Por ello 

hemos implementado un call center para 
orientar si eso requiere una atención de ur-
gencia, ambulatoria o en consultorio; 45 2  
60 33 63, este teléfono atiene las 24 horas 
para toda atención médica de urgencia, in-
cluso hemos implementado equipo de aten-
ción domiciliaria en términos generales”.

Hay que señalar, que el diagnóstico de 
Covid-19 es complejo, ya que los síntomas 
son muy comunes a un resfrío, la diferen-
cia es muy muy fina, que a simple vista no 
se puede confirmar hasta que se tenga el 
examen definitivo de la PCR, (reacción en 
cadena de polimerasa). 

Fuera de la Ley 

Lo que hoy quiero opinar,  no es muy popular que 
digamos sobre todo para nuestro amado ¿ sexo 
débil ? que puede sentirse aludido por mis comen-
tarios, pero a sabiendas de que me estoy metiendo 
en un tema espinudo no me puedo restar de dar 
otro enfoque, objetivo o no al asunto o al menos 
para no quedarme con las ganas. Viendo las mani-
festaciones de cientos de mujeres a raíz del homi-
cidio de la joven adolescente  Ambar Cornejo, pen-
saba a contrapelo de las pasiones y arriesgándome 
al juicio de las defensoras de causas sensibles,  si  
por arte de magia el asesino apareciera en medio 
de la aglomeración enardecida me pregunto, ¿ cual 
sería la reacción de la turba ?¿justicia o venganza 
?, autotulela lo llaman ahora.¿ Se puede linchar a 
una persona y usar el hecho como bandera de lu-
cha para demostrar a los demás que matar es malo 
?. Tirar la primera piedra, ¿ Nos convierte en asesi-
nos,  considerando que deseamos fervientemente 
a la luz de estos casos terribles que se restablezca 
la pena de muerte ? En una situación como la que 
imagino, ¿ Es aceptable volver a la Ley del Talión 
que Dios ordenó a Moisés?” Ojo por ojo y el mun-
do quedará ciego”, dijo Ghandi , tres mil quinientos 
años después con la compasión que caracterizaba 
al humilde pacifista. Parece que son demasiadas 
las preguntas, algo largas y difíciles de entender 
y asimilar pero aun más difícil de responder. Creo 
que la hipocresía es lo que marca el signo de los 
tiempos que corren. Bien lo dijo una siquiatra de 

mediático perfil y atinados comentarios en la TV: 
No se puede llorar con los ojos secos y maquillada  
como para una entrevista, refiriéndose al tema de 
una familia entera disfuncional en la que uno de sus 
hijos enfrenta un parricidio frustrado y que ha esta-
do en las pantallas  por demasiado tiempo  incluso 
negociando sus entrevistas es decir, lucrando con 
su desgracia. 

 Capítulo y comentario aparte merece el Poder 
Judicial que, en su infinita soberbia descansa su 
culpa en el Legislativo que tramita leyes malas para 
que sean interpretadas por el aun más malo y ga-
rantista sistema procesal penal que hace pensar a 
la gente común que la ley no es igual para todos. 
Como es de público conocimiento, la jueza Silvana 
Donoso, probablemente sin haber leído el informe 
de Gendarmería que no lo recomendaba, dejó en 
libertad a un asesino, pero justifica su voto apro-
batorio escudándose en la interpretación de la ley, 
argumentando que la libertad del reo Hugo Bus-
tamante condenado a 27 años de reclusión o sea 
hasta el año 2032, por el horrendo crimen cometido 
en el 2005, no debería ser considerado como un 
beneficio sino como un derecho que otorga la ley. 
La jueza Donoso no tiene empacho en declararse 
feminista y férrea defensora de los derechos de gé-
nero pero en esta ocasión no solo se equivocó,  con 
las terribles consecuencias de su parcialidad sino 
que aportó con una mancha más al sucio y negli-
gente actuar del desprestigiado Poder Judicial.

Por: Emilio Orive Plana

Ley de Migraciones: el debate del “Chile 
para los chilenos”
Por: Neida Colmenares , Directora de Ciencia Política, UCEN

La discusión por la aprobación de la Ley de Migra-
ciones impulsada por el oficialismo con carácter de 
urgencia, en medio de la crisis sanitaria y económica 
actual, ha tomado un camino desalentador.

Hemos sido testigos de cómo algunos sectores po-
líticos han desplegado esfuerzos por instalar el dis-
curso racista del “Chile para los chilenos”, centrando 
el debate de la migración en una suerte de preocupa-
ción por cuánto se debe abrir o cerrar las fronteras del 
país, ante la amenaza de futuros deseos de extranje-
ros cesantes, pobres, por emprender “turismo laboral” 
hacia el territorio chileno, post Covid-19.

Tales descalificaciones y señalamientos son in-
aceptables, porque instalan mensajes xenófobos y 
contradicen la evidencia científica, desconociendo los 
aportes econó-micos, sociales y culturales que los 
migrantes vienen realizando en el país.

También, son intolerables, porque han distanciado 
al proyecto de ley de la real posibilidad de contar con 
una normativa con perspectiva de derecho; una co-
lumna escrita por la investigadora Fernanda Stang, 
hace poco, bien decía: “queríamos una nueva Ley, no 
una peor”.

Es necesario que se incluya en las consideracio-
nes del proyecto de ley, lo que han señalado ya, y 
en múltiples ocasiones, las organizaciones migrantes 
y expertos en la materia, en cuanto a un proceso de 
regularización inmediata con sentido humanitario, ga-
rantías sobre el cambio de categoría dentro del país, 
el cumplimiento de los compromisos internacionales 
a favor de los derechos de los trabajadores migrantes 
y sus familias; y que se desista de la implementación 
de visas consulares y criterios selectivos y discrimi-
nadores.

Para generar un diálogo social y político que permita 
una discusión seria y responsable sobre el fenómeno 
de la migración en Chile, y en consecuencia, sobre 
las acciones de política pública que debe emprender 
con urgencia el Estado, es fundamental que estos 
sectores, ciegos y resistentes a la diversidad cultural,  
entiendan  que la migración no es una amenaza para 
el desarrollo, tampoco es un hecho al cual se puedan 
referir siempre en tercera persona,  porque esos a los 
que llaman migrantes, son individuos que tienen dere-
chos, tienen voz, y por cierto, una parte significativa, 
tiene voto.

“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 el año 2007 Ida Magaly 
Torres Moyano fue brutalmente 
atacada por su pareja, Manuel 
Mateo Puigan Lincopan, quien 
utilizando cuchillos la apuñaló 
en 14 oportunidades causán-
dole lesiones que la dejaron al 
borde de la muerte. Milagrosa-
mente sobrevivió a su atacan-
te, quien, además ya mantenía 

antecedentes penales por ho-
micidio. 

Tales hechos ocurrieron en 
octubre de 2007 en la comu-
na de La Pintana de la Región 
Metropolitana, en una plaza 
pública, aproximadamente a 
las 06.30 de la mañana en 
momentos que la víctima ca-
minaba en dirección a la casa 

habitación de una vecina con el 
objeto de dejar encargado a su 
hijo de 2 años y medio, quien 
presenció toda la macabra es-
cena, pues lo debía dejar en-
cargado para ir a su trabajo.

Las lesiones que más com-
prometieron su integridad fí-
sica fueron causadas por el 
atacante en su abdomen, cara 

Inglés: ¿Enseñanza 
Deconstrucionista?
Por: Omer Silva Villena

Algo así como una especie de activismo pedagógi-
co  es lo que hoy escuchamos en la enseñanza del 
inglés: no grammar, modo filandes, inglés en inglés, 
“jugando con los sentidos”, “fórmula de Lauridsen”, “la 
neurona lingüística”: suena a “deconstruccionismo”, 
que habrá un colegio municipal bilingüe en Santiago, 
aparte de otros “happenings” de “enseñanza on-line”. 
Las disparidades entre las mallas que forman profe-
sores de esta lengua, confunden haciendo que las 
“metodologías” hayan venido perdiendo su Norte. 

 Desde las deficiencias en las “metodologías”,  a la 
reclusión del inglés en “centros o coordinaciones de 
idiomas”, el nivel académico de esta lengua se ha vis-
to desmejorado al considerarse solo como “requisito 
de titulación”. La confusión de enfoques (teorías), mé-
todos (camino hacia…) y técnicas (actividades) hasta 
el manejo de las contribuciones de la “lingüística apli-
cada” y la “psicología de los aprendizajes verbales”  
fundamentos en la formación docente. Además, las 
teorías generales del curriculum resultan insuficien-
tes. La confusión entre “anestesia y magnesia” segui-
rá marcando rumbos.  Claro que, en una de tantas, y 
la enseñanza online en pandemia, puede que surja 
un camino adecuado hacia el “bilingüismo”. Debe-
mos ser optimistas cuando ya en Japón se inventó la 
mascarilla que traduce/interpresa al menos una siete/
ocho lenguas. Derridá y la Escuela de Frankfurt, cómo 
inspiraciones metodológicas podrían aumentar el de-
sastre ¡cuidado! En Ucrania, dicen, hay metodologías 
“milagrosas”. 

Sobreviviente de femicidio teme otra vez por su vida:
Vecina de Carahue Ida Torres
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POLICIAL

Atropello con causa de muerte en ruta Imperial Almagro
Como Cristian Neculman 

Meliqueo 30 años, fue  iden-
tificada  la persona  que 
perdiera  la vida tras  ser 
impactado por un automóvil 
menor, en la ruta S-52  que 
una la ciudad de Nueva  Im-
perial  con la localidad de Vi-
lla Almagro.

Los  hechos ocurrieron 
pasa las  22 horas del día 
sábado del reciente fin de 
semana, en momentos que 
la víctima circulaba  junto a 
una persona  de sexo feme-
nino de sur  a norte por a la 
berma del costado oriente 
de la ruta, según testigos se 
aproximó un automóvil zig-
zagueando en la misma di-
rección, pasado arroyar a la  
víctima fatal. 

En forma inmediata se 
alertó al personal de Carabi-
neros que cumplían rondas 
preventivas por la población, 
señalándoles que se tras-
ladaran a la ruta indicada 
anteriormente, puesto que 
habían atropellado a un pea-
tón, en forma inmediata el 
personal policial se trasladó 
al lugar, con la finalidad de 
verificar la veracidad de lo 
denunciado, al momento de 
llegar al lugar encontraron a 

un auto Toyota Negro sin sus 
ocupantes, al costado orien-
te  de la calzada, al revisar a 
unos 100 metro de distancia 
en la misma dirección  del 
móvil en cuestión, encontra-
ron a una persona de sexo 
masculino tendido en el as-
falto en la berma de la ruta, 
quien presentaba lesiones a 
atribuibles al tropello, junto a 
él se encontraba  otra perso-
na de sexo femenino  quien 
sería su acompañante que lo 
asistía.

Según datos de testigos, 
ambas personas camina-

ban por la berma del costa-
do  oriente de la vía de sur 
a norte, misma dirección se 
aproximó un automóvil zig-
zagueando  pasando a llevar 
al malogrado peatón, quien 
producto del fuerte impacto 
dejó de existir en el mismo 
lugar, pese que unos  mi-
nutos después  concurrió 
al lugar la ambulancia del 
SAMU, cuyos profesionales 
nada pudieron hacer por sal-
varle la vida, solo debieron 
certificar del deceso de Ne-
culman Meliqueo.

Por otra parte, el conduc-
tor del Toyota, sindicado 

como responsable del atro-
pello, minutos más tarde se 
presentó voluntariamente 
en Carabineros de la Cuar-
ta Comisaria, señalando que 
minutos antes había -  al pe-
recer - atropellado a una per-
sona en el kilómetro 3 de la 
Ruta S-52 Imperial Almagro. 
Al ver que llagaron familiares 
y otras personas temiendo 
por su integridad física op-
tando por dirigirse a Carabi-
neros, siendo detenido en el 
mismo lugar previa lectura a 
sus derechos que le confie-
ren la Ley. Acto seguido fue 
traslado al Hospital Intercul-
tural de la comuna, con la fi-
nalidad de verificar posibles 

lesiones y ser sometido a la 
alcoholemia de rigor, quien 
luego el facultativo de turno 
confirmo, que el conductor 
conducía bajo los efecto del 
alcohol.

De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de turno 
Andrea Riva Hormazabal, 
quien instruyó mantener la 
libertad del imputado previa 
comprobación de su domici-
lio,quedando a la espera de 
su citación a declarar ante el 
fiscal  local, al mismo tiem-
po que solicitó la presencia 
de la SIAT de carabineros de 
Temuco,  con la finalidad de 
que se hicieran cargo de la 
investigación.

Conductor manejaba bajo los efectos del alcohol y se da a la fuga en primera instanciaReportan escasez de combustible en bencineras 
de comunas de la Costa

Servicentros  en la ciudad de Temuco 
cerraron tempranamente, al quedarse 
sin stock de combustible. En otras solo 
se vende bencina de 93 y petróleo, en 
tanto que en otras solo hay reservas 
para vehículos de emergencia, que por 
ley deben reservar un 10%.

Extensas filas se han reportado en las 
bencineras de diversas comunas de La 
Araucanía, luego de que comenzaran a 

circular rumores de que los camiones 
con combustible están quedando reteni-
dos en las protestas de los camioneros.

De acuerdo a los reportes, en la co-
muna de Nueva Imperial  y Carahue se 
vieron  colapsadas  las bencineras, Co-
pec y Suarez  de la ciudad de Nueva 
Imperial  y  una  tercera  de  la localidad 
de Villa Almagro, perteneciente  a la ca-
dena de abastecimientos de combusti-
ble Suárez, en estos tres servicentros 
se han formado largas filas de varias 
cuadras por parte de automovilistas que 
buscan llenar el estanque, quedando al-
gunas sin stock. Algo similar ocurrió en 
las estaciones de Servicio de Carahue, 
Copec, Shell, Petrobras, esta última que 
sin combustible en la tarde de ayer.

Se espera que en las próximas horas 

la Seremi de Energía o la Superinten-
dencia de Electricidad y Combustibles 
(SEC) entreguen información precisa 
del stock disponible y aclaren qué tan 
asegurado está el abastecimiento para 
los próximos días.  

De lo anterior se informaba que los 
camioneros de La Araucanía, precisa-
mente en Pillanlelbún, eran retenidos  
los que viajaban hacia el sur de  nuestro 
país.

Un lesionado  al volcar vehículo en sector Los 
Guindos camino a Nueva Imperial 

Carabineros investiga las causas del hecho

Una apersona lesionada  
de carácter reservados, y un 
auto con serios daños en su 
estructura  dejó como saldo 
un volcamiento de un auto-
móvil. 

Los  hechos ocurrieron a 
media tarde del día viernes 
28 de agosto en momentos 

que por la ruta S-40  circulaba 
con direcciona  la ciudad de 
Imperial, el automóvil Suzuki 
al momento llegar  al kilóme-
tro 3 aproximadamente,  del 
tramo Los  Guindos – Impe-
rial, por alguna razón el con-
ductor perdió el control del 
mismo,traspaso el eje central 

de la calzada  saliéndose de 
la  ruta para terminar  volca-
do al lado izquierdo, sin antes 
derribar un cerco de alambre  
pasando  a escasos centíme-
tros de un poste del alumbra-
do público, quedando a poco 
a unas puertas de madera, al 

ingreso de una plantación de 
eucaliptos.

Ocurrida la emergencia 
testigos  alertaron a Bombe-
ros de la comuna imperialina, 
concurriendo al lugar la Uni-
dad de Rescate Vehicular de 
la Segunda Compañía, quie-

nes al momento que llegaron 
al lugar el móvil al ingreso 
de la plantación  de eucalip-
tos, con daños atribuible a 
l volcamiento, mientras que 
su conductor se encontraba 
lesionado, debiendo también 
concurrir  la ambulancia del 
SAMU,  cuyos profesionales 
de la saludad atendieron al le-
sionado, luego que este fuera 
estabilizado, fue derivado en 
el mismo carro de emergen-
cia al Servicio de Urgencia 
del  Hospital Intercultural de 
la comuna.

Al lugar de los hechos con-
currió personal de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaria, 
quienes  mediante la investi-
gación deberán establecer las 
circunstancias de los hechos, 
y ver las condiciones de tem-
perancia en que conducía el 
conductor a la hora del acci-
dente. 
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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 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

Municipalidad trabaja en proyecto de 
Jardín Botánico Intercultural

La tarde del pasado 24 de 
agosto, en dependencias de 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, un equipo interdis-
ciplinario de funcionarios mu-
nicipales, se reunieron para 
evaluar acciones y proyectos 
asociados al diseño y cons-
trucción de un futuro Jardín 
Botánico Intercultural en 
nuestra comuna.

Este es un trabajo que se 
viene retomando luego de 
algunos años, y tiene como 
finalidad materializar y con-
cretar el sueño del alcalde 
Manuel Salas Trautmann, 
para que la comuna cuente 
con un Jardín Botánico Inter-

cultural, que instale y preser-
ve la biodiversidad de árboles 
y plantas nativas, pero que 

además tenga como misión 
el rescate y la preservación 
de la medicina tradicional del 

pueblo mapuche, a través de 
un enfoque de trabajo cerca-
no a la comunidad, con enfo-
que educativo y participativo. 

En la reunión expuso sobre 
este proyecto, el encargado 
del Departamento de Ges-
tión Ambiental, René Hola 
Chamy, contando con la pre-

sencia de la administradora 
municipal, Marisa Sandoval, 
además de un extenso grupo 
interdisciplinario de funciona-
rios de diversas áreas, quie-
nes analizaron los alcances 
de este macro proyecto y sus 
posibles fuentes de financia-
miento.

Municipalidad de Nueva Imperial realizó últimas jornadas 
del programa Mascota Protegida de agosto

Para resolver una sentida 
necesidad de la comunidad 
se están llevando a cabo una 
serie de operativos del pro-
grama mascota protegida, ac-
tividad impulsada por el alcal-
de Manuel Salas Trautmann, 
organizada por el Departa-
mento de Gestión Ambiental 
y el Departamento de Partici-
pación Ciudadana, financiada 
por el plan maestro del Depar-
tamento de Salud Municipal. 

Estas jornadas del pro-
grama mascota protegida 

consisten en operativos de 
vacunación antirrábica, des-
parasitación e implantación 
de microchip de identificación 
de mascotas perros y gatos, 
este último les permite que-
dar incorporadas al registro 
nacional de mascotas y ani-
males de compañía. Es im-
portante señalar que este es 
un servicio totalmente gratuito 
para los dueños de mascotas 
y las personas que quieran 
acceder a este beneficio solo 
deben inscribirse en sus res-

pectivas juntas de vecinos. 
Los últimos operativos del 

mes de agosto se realizaron 
en las juntas de vecinos Los 
Alerces y Villa Araucanía don-
de en se cumplieron un total 
de 100 mascotas atendidas. 
Es importante señalar que en 
septiembre se calendarizarán 
más operativos, en el sector 
urbano y rural, si tiene dudas 
sobre su sector pueden lla-
mar al 452683156 de lunes a 
viernes en horario de 8.30 a 
14 horas.

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

Campaña de vacunación escolar finalizó en colegios del sector rural 

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
importante que la salud rural 
se equipare cada vez más 
con la que recibe en el sec-
tor urbano, es por esta razón 
que a fortalecido al equipo 
rural, es en este contexto que 
al igual que en el sector urba-
no, los colegios rurales fueron 

visitados por enfermeras que 
administraron las vacunas co-
rrespondientes a la campaña 
de vacunación escolar.

El pasado martes 25 de 
agosto una dupla de enferme-
ras visitó la escuela particular 
Arenas Blancas del sector 
Chinofcue y la escuela Tra-
yenco de Cusaco. Los bene-

ficiarios de esta campaña 
de vacunación fueron los 
niños de primero básico a 
los que se le administró la 
tres vírica y dTp acelular, 
las que previenen enfer-
medades como sarampión, 
rubeola y parotiditis la pri-
mera y difteria, tétanos y 
tos convulsiva la segunda.

Los niños y niñas de 4° 
y 5° recibieron la primera y 
segunda dosis de la vacu-
na VPH respectivamente, 
esta vacuna previene el 
contagio del Virus Papilo-
ma Humano, el cual causa 
el cáncer cervicouterino. Y 
los niños de 8° básico reci-

bieron la dTp acelular, que es 
el refuerzo de la vacuna que 
se administra en primero bá-
sico y tiene una duración de 
10 años. 

Señalar que los niños que 
no pudieron asistir a la va-
cunación programada en sus 
respectivos establecimientos 

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.

Alcalde Salas se reúne con 
director regional del IND y 
presidente de Federación Chilena 
de Canotaje

La mañana de 
este miércoles 26 
de agosto, el alcalde 
de Nueva Imperial 
Manuel Salas Traut-
mann, sostuvo una 
reunión de trabajo 
con el director regio-
nal del Instituto Na-
cional del Deporte 
(IND), Cristian Fre-
des y el presidente 
de la Federación 
Chilena de Canota-
je, Álvaro Torres.

En la oportunidad, 
junto a profesionales de la Municipa-
lidad y del IND, se analizó el estado 
actual del proyecto del Centro de Alto 
Rendimiento de Canotaje para Nueva 
Imperial, iniciativa impulsada por el 
alcalde Salas y que se pretende cons-
truir en el sector de Los Filtros, en los 
terrenos de propiedad municipal que 

existen en ese lugar.
Más tarde, los participantes de la 

reunión se trasladaron justamente el 
sector de Los Filtros para ver en te-
rreno el lugar de emplazamiento de 
la iniciativa y las bondades del lugar, 
que ofrece una excelente salida al río 
Imperial, que permite la práctica del 
canotaje de alto rendimiento.

El alcalde Salas ex-
plicó que este proyec-
to es un anhelo de los 
canoístas y palistas 
imperialinos, y que 
por diversos motivos 
presupuestarios y de 
especificaciones téc-
nicas del proyecto, 
no ha contado con los 
recursos para en una 
primera etapa realizar 
el diseño del mismo.

Nueva Imperial vivió la 1er gran 
Gala de Talentos y Parentalidad 
Positiva on line 

La tarde del sábado 29 de agosto 
se vivió una nueva aventura artístico 
musical en la modalidad on line, como 
parte del calendario del Departamen-
to de Cultura de la Municipalidad. En 
esta ocasión, y desde las 16 horas se 
vivió la Gala de Talentos y Parenta-
lidad Positiva; actividad inserta en la 
ejecución de los Encuentros Fami-
liares Virtuales del 
Programa Familias 
Seguridades y Opor-
tunidades.

El encuentro con 
los jóvenes talen-
tos de la comuna lo 
pudo disfrutar toda 
la comunidad impe-
rialina; de la región y 
el país a través de la 
plataforma Facebook 
Live. Instancia en 
que los seguidores 
de la fan page pu-

dieronapreciar los talentos de niñas y 
niños que forman este programa eje-
cutado por la Municipalidad de Nueva 
Imperial en convenio con FOSIS.

La iniciativa impulsada por el alcal-
de Manuel Salas Trautmann, fue fi-
nanciada por el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social FOSIS, iniciativa 
local año 2020.

educacionales y quieren ad-
ministrarse éstas, deben diri-
girse al CESFAM o CECOSF 
acompañados de un padre, 
apoderado o tutor y solicitar 

la vacuna correspondiente 
en los respectivos vacunato-
rios que atienden de lunes a 
viernes de 8:30 y 12:30 y de 
14:00 a 16:00.
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la Municipalidad.
El alcalde Manuel Salas 

agradeció la donación a nom-
bre de la Municipalidad, “que 
nos permitirá realizar test 
entre nuestros funcionarios”. 
En tanto, el gerente zonal Ed-

mundo Zambrano comentó 
que esta donación surgió de 
una alianza en la CPC y la 
Mutual, disponiendo de test 
rápidos para los funcionarios 
de la Municipalidad y grupos 
de riesgo en la comuna.

El lenguaje, la comunicación 
y las palabras nacen con un 
claro afán de supervivencia 
humana. El homo sapiens sa-
piens, debía comunicar a la 
tribu si habían situaciones de 
peligro para tener la posibili-
dad de superarlas en conjun-
to, es por esto 
que las prime-
ras palabras 
fueron verbos 
y órdenes sim-
ples, las mis-
mas que se-
rán necesarias 
potenciar en 
nuestros niños 
y niñas para el 
inicio del len-
guaje verbal, 
pero para que 
esto suceda al 
igual que para 
el homo sa-
piens sapiens 
debe ser una 
necesidad, de no ser de esta 
forma el desarrollo del lengua-
je verbal podría ser tardío y su 
adquisición más compleja. 

Desde el nacimiento, nos co-
municamos a través del llanto, 
miradas, sonrisas así como 
también podemos comunicar 
con el silencio, esta comunica-
ción no verbal será la antesala 
de la comunicación verbal por 
lo cual debemos estar atentos 
y reconocer las señales que 
nos dan nuestros niños y ni-
ñas para lograr paulatinamen-
te asociar sus gestos a sus 
primeras palabras simples.

El período clave a nivel ce-
rebral para el desarrollo del 
lenguaje es desde los 7 me-
ses hasta los 2 años de vida.  
En el inicio de este periodo 
los bebés empezaran a imitar 
gestos simples tales como ha-
cer “viejitos”, saludar o aplau-

dir y al finalizar este periodo 
es esperable que niños y ni-
ñas ya sean capaces de decir 
sus primeras frases simples 
de 2 palabras, como por ejem-
plo “más agua”. 

Sin embargo todas las per-
sonas somos distintas y cada 
uno responde a sus propios 
ritmos por lo cual no debemos 
presionar ningún hito del de-
sarrollo; en casi todos los ca-
sos, si estimulamos su desa-
rrollo a diario alcanzaran estos 
hitos por sí mismos. 

La situación de pandemia 
que estamos cursando ha 

disminuido la posibilidad de 
generar situaciones de inte-
racción social, lo que puede 
afectar el inicio del lenguaje 
verbal. Es por esto que te invi-
tamos a que puedas tener las 
siguientes consideraciones 
para promover el lenguaje, 

comunicación y 
habla desde el 
hogar:

•Los niños/as 
aprenden a tra-
vés de la imita-
ción por lo tanto 
es importante 
qué durante su 
jornada puedas 
ir incorporando 
nuevas palabras 
y hablando de 
manera correc-
ta, clara y sim-
ple, para qué 
puedan imitar 
esta forma de 

comunicación.
•Los bebés son los mejores 

lectores de nuestros tonos de 
voz, de los sonidos y los ges-
tos, los mismos que paulatina-
mente irán incorporando y uti-
lizando para su comunicación. 

•Y al igual que los adultos, 
los niños y niñas entienden 
mucho más de lo hablan. Por 
lo tanto no debemos subesti-
mar su entendimiento. 

•Si bien las palabras son 
importantes aún es más nece-
sario que tenga la intención de 
comunicarse, para esto será 
fundamental que entendamos 
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Municipalidad de Nueva Imperial reciben 
millonaria donación en test rápido de Covid por 
parte de Mutual de Seguridad

Al mediodía del viernes 
28 de agosto, el alcalde de 
Nueva Imperial Manuel Salas 
Trautmann, se reunió con el 
gerente zonal de la Mutual de 
Seguridad, Edmundo Zam-

brano, oportunidad en que 
esta empresa hizo una dona-
ción de 800 test rápidos Co-
vid-19 a la Municipalidad, los 
que tienen un valor aproxima-
do 12 millones de pesos.

En la ocasión, también se 
encontraban presentes la 
administradora municipal, 
Marisa Sandoval; la directo-
ra de Desarrollo de Perso-
nas, Guisela Morales, y la 
directora del Departamento 
de Salud Municipal, Lyzbeth 
Bolívar junto a los profesiona-
les prevencionistas de riesgo 
Sandra Aillapan y Rodrigo 

Huilcaman, y la asesora en 
prevención de riesgos de la 
Mutual de Seguridad, Kar-
la Mainhard, todos quienes 
coincidieron en lo importante 
que resultan estos test para el 

control de la pandemia, en es-
pecial en una institución como 

El fomento de la comunicación en los primeros 1000 días

Municipalidad de Carahue realiza donación al 
Servicio de Salud Araucanía Sur
Este comienzo de se-

mana, la Municipalidad de 
Carahue, por medio del al-
calde Alejandro Sáez Vé-
liz y con la aprobación del 
Concejo Municipal, realizó 
la donación de insumos e 
instrumentos médicos de 
alta complejidad al Ser-
vicio de Salud Araucanía 
Sur. Esta donación, será 
distribuida en los hospita-
les de la Temuco, Nueva 
Imperial y Carahue.

La donación entregada, 
es parte de la ayuda que 
llegó a la comuna hace 
unas semanas atrás, 

mendiante la  alianza públi-
co-privada que realizó por la 
municipalidad de Carahue 
junto a Fundación Sinergia 
Humanitaria, se logró recibir 

esta importante donación, la 
cual consistió en mobiliario 
hospitalario; sillas de ruedas, 
andadores, sillas eléctricas 
de tratamiento, colchones 

hospitalarios, pañales para 
adultos, camillas médicas, 
instrumentos quirúrgicos, en-
tre otros Insumos. Todo esto 
llegó en un conteiner desde el 
país de Suiza, durante los pri-
meros días del mes de julio.

Es gracias a esta impor-
tante alianza formada con la 
Fundación Sinergia Humani-
taria, es que se logró la impor-
tante donación al Servicio de 
Salud Araucanía Sur, ayuda 
que fue evaluada en 6 millo-
nes de pesos, con destino a 
ayudar a los adultos mayores 
que se encuentren hospitali-
zados o que necesiten ayuda 
en su atención médica.

Insumos e instrumental médico de alta complejidad fueron parte de la donación

Hospital Familiar y Comunitario de Carahue

sus gestos y los asociemos a 
palabras simples para apoyar-
lo en su construcción del len-
guaje.

•Evitar reproducir el prejui-
cio de qué los niños hablan 
menos que las niñas ya que 
con la estimulación adecua-
da, sumado a la necesidad de 
comunicarse, ambos cuentan 
con la misma posibilidad de 
adquirir el lenguaje verbal.

•Recordar que el balbuceo 
es el inicio del lenguaje verbal 
por lo cual es fundamental que 
respondamos a estos balbu-
ceos para que ellos continúen 
practicando con sus sonidos. 

•Antes que aparezcan las 
palabras, está la comunica-
ción por lo tanto debemos en-
focar nuestros esfuerzos en 
que nuestros niños y niñas se 
quieran comunicar con noso-
tros aun que al inicio solo sea 
de manera gestual.

Proteger los primeros 1000 
días de nuestros niños y niñas 
favorecerá una vida más salu-
dable; el compromiso con  la 
infancia es tarea de todos y tu 
rol es fundamental, nos expli-
ca la Educadora del Párvulos 
SET, del Hospital Familiar y 
Comunitario de Carahue, Ma-
riana Pino Valdebenito.
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El senador DC señaló que 
es falso que en Chile no haya 
legislación sobre Inteligencia. 
Cuestionó la tarea de las po-
licías y organismos respon-
sables al respecto, y destacó 
que está disponible para re-
formas, pero no “entre gallos 
y medianoche”. También dijo 
que las confianzas con Cara-
bineros después de la Ope-
ración Huracán “están rotas: 
“¿No habrá otras muchas pe-
queñas, medianas o grandes 
Operaciones Huracanes has-
ta el día de hoy, no necesaria-
mente de Carabineros, y que 
nos tienen metidos en este 
clima de desconfianza gene-
ralizada?”.

Tras diversas manifestacio-
nes, por parte de dirigentes 

adheridos al paro de camio-
neros, de que en el país exis-
tiría un déficit de Inteligencia 
para neutralizar la violencia, 
y sus demandas de una “rá-
pida” tramitación de 13 leyes 

relacionadas con seguridad e 
inteligencia, el senador Fran-
cisco Huenchumilla (DC) res-
pondió que dichas apreciacio-
nes son “erradas”, y apuntó a 
fallos en la labor de las poli-

cías y organismos encarga-
dos, acusando faltas en su 
“gestión institucional”. “La pe-
tición de camioneros y otros 
sectores peca de desconoci-
miento a lo menos”, afirmó.

“Hay que precisar que es un 
error (…) poner el énfasis en 
que faltaría legislación para 
que las policías pudieran ac-
tuar. Eso es falso (…) Aquí, lo 
que ha fallado ha sido la ges-
tión de las policías, en orden 
a hacer un trabajo eficiente y 
eficaz. Ha fallado la gestión 
institucional, para que, dentro 
de las facultades, puedan ha-
cer acciones de inteligencia 
dentro de la ley, lo que per-
mita al Estado anticiparse a 
la comisión de los hechos y 
por lo tanto, prevenir los actos 

que estamos viendo”, planteó 
el legislador.

“Otro error es pensar que 
los Servicios de Inteligencia 
hacen su tarea como en las 
películas. Falso. El 95 % de 
la información se obtiene de 
fuentes abiertas y solo el 5% 
de fuentes cerradas, por lo 
cual, aunque no hubiera nin-
guna ley perfectamente po-
drían hacer su tarea. Y para 
las operaciones encubiertas 
pueden utilizar técnicas intru-
sivas para lo cual hay abun-
dante legislación como paso 
a detallar.

Aquí no se ha fallado por 
falta de ley. La falla está en la 
gestión en el esfuerzo de bús-
queda”, consideró.

CRÓNICA
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Gobierno entrega apoyo a 398 empresas vinculadas 
al turismo en La Araucanía

Son 1.184 millones de pe-
sos que inyecta el Servicio 
de Cooperación Técnica a las 
empresas relacionadas con el 
sector turismo de la región de 
La Araucanía, a través de su 
programa “Reactívate Turis-
mo”. Esta convocatoria busca 
ir en ayuda de los micro y pe-
queños empresarios de este 
rubro, afectados por la crisis 
sanitaria que enfrentamos 
hoy en día como país.

Este programa tuvo su lan-
zamiento a nivel nacional en 
la comuna de Pucón, con 
la presencia del Ministro de 
Economía, Intendente y au-
toridades regionales, dando 

una clara señal de la impor-
tancia de vocación productiva 
de La Araucanía. 

El Intendente de La Arau-
canía, Víctor Manoli quien 
sostuvo una videoconferen-
cia donde saludó y entregó 
su apoyo a las pymes bene-
ficiadas se refirió al beneficio, 
“Hemos tenido una importan-
te convocatoria de empren-
dedores turístico, no solo de 
Cautín, sino que también en 
Malleco. Como gobierno re-
gional estamos trabajando en 
todo lo que es reactivación ya 
que estamos conscientes de 
las consecuencias que ha de-
jado la pandemia. Por lo mis-

mo, seguiremos en esta línea 
para levantar a emprendedo-
res y seguir apoyando a todos 
quienes se vieron afectados 
producto del covid-19”.

De igual manera el Seremi 
de Economía Fomento y Tu-
rismo, Francisco López co-
mentó, “Baja en las ventas, 
cierres temporales, y múlti-
ples problemas son los que 
nuestras empresas turísticas 
han debido y están enfren-
tando, y es por eso que como 
Gobierno estamos con fuerza 
ejecutando distintos mecanis-
mos de apoyo para ir en ayu-
da y cuidar su sostenibilidad, 
necesitamos de su desarrollo 
y compromiso para levantar 
el país en esta crisis sanitaria, 
económica y social. A través 
de este Programa de Serco-
tec se podrá apoyar a las py-
mes que han demostrado ma-
yor baja en sus ventas, y será 
un aporte concreto para su 
puesta a punto y mejor prepa-
ración ante este escenario de 
reactivación”.

René Fernández Huerta, 
director regional de Sercotec 
recalcó, “Hoy estamos apo-
yando a 398 empresas vincu-
ladas al turismo, las cuales ya 
se encuentran en proceso de 
formalización del beneficio. 
Se les han asignado a cada 

una de ellas, un asesor que 
los apoyará y acompañará en 
todo este proceso. Además, 
los hemos vinculado a nues-
tros Centros de Negocios 
Sercotec, para que puedan 
recibir asesoría y capacitarse 
de manera gratuita y persona-
lizadas”.

Es importante mencionar, 
que en esta oportunidad se 
realizó este fondo concur-
sable en dos convocatorias, 
separando la provincia de 
Cautín con la de Malleco, be-
neficiando a un total de 398 
empresarios los cuales po-
drán pagar arriendos, cuotas 
de créditos, pago de sueldos, 
materias primas y mercadería 

por nombrar algunos ítems, 
los cuales son tremendamen-
te demandados hoy por los 
emprendedores, lo que de-
pendiendo del tramo de venta 
que tuviese la empresa, po-
dían recibir $1.500.000 si es-
taban entre los UF 200 a UF 
600 al año, o $3.000.000 si 
estaban entre más de 600 UF 
y hasta UF 15.000 de ventas 
al año.

Los rubros beneficiados 
fueron Restaurants, Aloja-
mientos, transporte de pasa-
jeros turísticos agencias de 
turismo, arriendo de equipos, 
cafetería y turismo aventura, 
abarcando todos los territo-
rios de la región.

Senador Francisco Huenchumilla sobre violencia en La 
Araucanía y los Servicios de Inteligencia: “Lo que ha fallado 
no es la ley sino la gestión institucional de las policías”

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Con la Muestra Nacional 
Pabellón Araucanía 2020 
“Jóvenes por la Cueca” y la 
clase “Tiempo de 
Parrillar” de Álvaro 
Molina como princi-
pales atractivos, el 
hito arquitectónico 
ubicado a los pies 
del cerro Ñielol lan-
zó su cartelera on-
line de fiestas pa-
trias, la que estará 
a disposición de 
toda la comunidad 
a través de redes 
sociales. 

Todo se inicia 
este martes con 
la muestra Cueca 
Brava “Viva Chile” 
(12 horas), don-
de los campeones 
regionales de la 
Cueca Chora, Pa-
blo Huenchuñan y Katerinne 
Pino, darán el inicio a este 
mes tan especial. La progra-
mación de la primera semana 

continuará el sábado 5 con la 
emisión de la cápsula “Guar-
diana de Semillas” (18 horas), 

un video que presenta la vida 
y obra de la reconocida cura-
dora, Eris Coronado. 

Para el sábado 12, desde 

las 16 horas, está progra-
mado el taller de volantines 
“Tradición Chilena”, dirigido 

por el profesor Ser-
gio Álvarez, momento 
ideal para reunirse en 
familia y aprender este 
arte nacional que cu-
bre los cielos del mes 
de septiembre. Tam-
bién tendrá espacio en 
la cartelera las clases 
gastronómicas “Coci-
na Chilena” (jueves 17 
a las 12 horas) y “18 
para todos” (sábado 
19 a las 12 horas), a lo 
que se sumará el con-
cierto “Cueca Campe-
sina” de Héctor “Tito” 
González (sábado 26 
a las 18 horas).

Cabe destacar que 
toda la parrilla pro-
gramática del Pabe-

llón Araucanía podrá ser vista 
a través de Facebook, Insta-
gram y el canal del hito arqui-
tectónico en Youtube.

Una nutrida cartelera online prepara el Pabellón 
Araucanía para el mes de la patria
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Por decisión unánime, el 
poeta valdiviano (1967) re-
sultó vencedor de la quinta 
versión del Premio Nacional 
de Poesía Jorge Teillier, reco-
nocimiento que entrega cada 
dos años la Universidad de La 
Frontera y que destaca la obra 
de los más importantes repre-
sentantes de la lírica chilena 
en homenaje al destacado 
poeta nacional.

En un encuentro virtual 
presidido por el vicerrector 
académico de la Universidad 
de La Frontera Dr. Renato 
Hunter Alarcón, se reunió el 
jurado del V Premio Nacional 
de Poesía Jorge Teillier 2020, 
quienes luego de un acucio-
so proceso eleccionario, un 
amplio análisis de la obra y 
contribución cultural de los 15 
poetas postulados, dirimieron 
como ganador, por unanimi-
dad, al poeta Jaime Luis Hue-
nún Villa.

Para el Rector de la Uni-
versidad de La Frontera Dr. 
Eduardo Hebel “este es un 
día importante para nuestra 
Universidad y el mundo lite-
rario nacional. Estamos muy 
contentos de poder destacar 
la obra y trayectoria de Jaime 
Huenún Villa, a quien felici-
tamos desde nuestra Institu-
ción. Este galardón prestigia 
a nuestra Universidad, dán-
donos la posibilidad de reco-

nocer en vida a exponentes 
nacionales que hayan contri-
buido, de manera notable, a 
incrementar la rica producción 
de la lírica chilena. Vaya toda 
nuestra admiración y respeto 
al poeta sureño, quien tiene 
más que merecido este reco-
nocimiento creado en home-
naje a Jorge Teillier” destacó.

Por su parte, el poeta Jai-
me Huenún señaló sentirse 
“impactado por esta notable 
consideración, este aprecio 
por el trabajo literario que he 
desarrollado desde hace al-
gún tiempo. Estoy muy agra-
decido. Challtumay a la Uni-
versidad de La Frontera que 
también constituye parte de 
mi memoria literaria y perso-
nal, gracias por haber consi-
derado mi poesía y también a 
parte del jurado por fijarse en 

mi trabajo” concluyó Huenún.
ElPremio Nacional de Poe-

sía Jorge Teillier2020 consis-
te en la entrega económica 
de $5.000.000.-, un diploma 
y una medalla; además de la 
publicación de un libro creado 
en conjunto con la Universidad 
de La Frontera.La ceremonia 
de premiación se realizará el 
día miércoles 9 de septiembre 
del año en curso en modalidad 
por definir, ya sea presencial o 
virtual, lo anterior acorde a las 
medidas sanitarias estableci-
das por el Gobierno de Chile 
ante la propagación de la pan-
demia del COVID-19.  

Justificación del Premio
El jurado, compuesto por la 

Dra. Ana Traverso, el periodis-
ta y crítico literario Pedro Pa-
blo Guerrero, la poeta Elvira 

Hernández (Premio Nacional 
de Poesía Jorge Teillier 2018), 
Dr. José Manuel Rodríguez y 
Dr. Juan Manuel Fierro, ade-
más de contar con la parti-
cipación de la directora de 
Vinculación con el Medio Dra. 
Paola Olave como Ministra de 
Fe, enfatizó en las siguientes 
razones que permitieron a 
Huenún adjudicar este galar-
dón.

“Su obra trata de una poesía 
que, junto a una vinculación 
de los ancestros con la tierra, 
dialoga con otras escrituras 
en el diálogo intertextual con 
otras literaturas, otras tradi-
ciones, el que no permanece 
en la sola referencia, sino que 
marca en el uso de la lengua. 

Hablamos de una lengua 
híbrida entre el mapudungun 
y “El Castilla”, como el autor 
llama al español. Lengua que 
nace de un conflicto, habiendo 
una especie de colisión entre 
ellas en los versos de Hue-
nún; mezcla que se observa, 
también, en las personas y los 
ambientes que la pueblan.

Las relaciones con la tierra 
en esta obra no apelan a un 
retorno a lo perdido, sino más 
bien a una preocupación por 
el presente y por el futuro in-
mediato del ecosistema. Exis-
te un temor apocalíptico, una 
visión apocalíptica que ya ha 
ocurrido y que tiene un ante-

cedente en las invasiones que 
durante el siglo XIX sufrieron 
los pueblos originarios del sur 
de Chile.

También, junto a la dimen-
sión telúrica de los versos de 
Huenún, existe una fuerte pre-
sencia urbana, asomando así 
una lírica del desarraigo. Ello 
vincula al poeta con el lar o, 
dicho de otro modo, con al-
gunas de las preocupaciones 
que recorren la obra de auto-
res como Jorge Teillier y Omar 
Lara.

Diálogo poético que, ya lo 
anotamos, Huenún también 
sostiene con diversas poéti-
cas de la literatura universal. 
Un ejemplo de ello es Puerto 
Trakl, libro de la mayor rele-
vancia para la poesía chilena”.

También, junto a la dimen-
sión telúrica de los versos de 
Huenún, existe una fuerte pre-
sencia urbana, asomando así 
una lírica del desarraigo. Ello 
vincula al poeta con el lar o, 
dicho de otro modo, con al-
gunas de las preocupaciones 
que recorren la obra de auto-
res como Jorge Teillier y Omar 
Lara.

Diálogo poético que, ya lo 
anotamos, Huenún también 
sostiene con diversas poéti-
cas de la literatura universal. 
Un ejemplo de ello es Puerto 
Trakl, libro de la mayor rele-
vancia para la poesía chilena”.

Jaime Luis Huenún Villa adjudica Premio 
Nacional de Poesía Jorge Teillier 2020

Un total de 54 proyectos 
resultaron adjudicados y con-
tarán con financiamiento para 
ejecutar sus iniciativas a tra-
vés del Fondo de Fortaleci-
miento de las Organizaciones 
de Interés Público (FFOIP) 
2020, que financia el Minis-
terio Secretaría General de 
Gobierno.

Así lo confirmó la seremi 
de Gobierno, Pía Bersezio, 
quien destacó la vocación de 
servicio público de las orga-
nizaciones sociales favoreci-
das, las cuales –dijo- buscan 
impactar positivamente en 
sus comunidades y territorios.

“En los tiempos de pande-
mia que vivimos, las organi-
zaciones sociales han conti-
nuado realizando un trabajo 
fundamental en sus territorios 
y sin duda que estos recursos 
que financia el Ministerio Se-

cretaría General de Go-
bierno, y que este año 
beneficiará a 54 agru-
paciones,  les permi-
tirá seguir ejecutando 
iniciativas para contar 
con una sociedad civil 
empoderada, con he-
rramientas y con el fir-
me propósito de conti-
nuar su labor de ayuda 
y mejoramiento de sus 
comunidades. Además, no 
me cabe la menor duda que 
los proyectos beneficiados 
contribuirán fuertemente en el 
desarrollo de nuestra región”.

La vocera, recalcó que este 
año debido a la emergencia 
sanitaria del coronavirus, se 
realizaron permanentes ca-
pacitaciones vía online a or-
ganizaciones de las 32 comu-
nas de La Araucanía,  lo que 
permitió contar con una gran 

participación en el proceso 
de postulación a dicho fondo, 
que alcanzó un total de 295 
proyectos postulados, de los 
cuales resultaron admisibles 
245, los que posteriormente 
pasaron al proceso de eva-
luación técnica.

De los proyectos en proce-
so de evaluación se adjudica-
ron finalmente 54 iniciativas, 
de las cuales  corresponden a 
48 proyectos locales y 6 pro-
yectos regionales. 

Cabe precisar 
que el Fondo de 
Fortalecimiento de 
las Organizaciones 
de Interés Público 
2020, busca forta-
lecer a aquellas or-
ganizaciones cuya 
finalidad es la pro-
moción del interés 
general en materia 
de derechos ciuda-

danos, asistencia social, edu-
cación, salud, medio ambien-
te, o cualquiera otra de bien 
común, en especial las que 
recurran al voluntariado.

Comunas
Los proyectos adjudicados 

en el FFOIP 2020, correspon-
den a las siguientes comunas: 
Angol,  Carahue, Cholchol, 
Collipulli, Cunco, Curacautín, 
Ercilla, Freire, Galvarino, Gor-

bea, Lautaro, Lonquimay, Los 
Sauces, Lumaco, Melipeuco, 
Nueva Imperial, Padre Las 
Casas, Pitrufquén, Pucón, 
Purén, Saavedra, Temuco, 
Teodoro Schmidt, Traiguén, 
Victoria, Vilcún y Villarrica.

Por último, es preciso se-
ñalar que este año, el Minis-
terio Secretaría General de 
Gobierno dispuso de un pre-
supuesto de más de 1.265 
millones de pesos a nivel na-
cional para respaldar todos 
los proyectos presentados 
por uniones comunales, jun-
tas de vecinos, asociaciones 
y comunidades indígenas, 
fundaciones, corporaciones, 
clubes deportivos y cualquier 
otra organización con calidad 
de interés público, que ten-
gan impacto social y vayan 
en directo beneficio de la co-
munidad. 

54 organizaciones serán beneficiadas con recursos del Fondo de Fortalecimiento 
de las Organizaciones de Interés Público en La Araucanía


