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tenta con el triunfo tuvimos 
que lamentar que producto de 
una operación Simón no pudo 
entrenar como queríamos, 

pero pronto retomaremos las 
marcas que nos permitirán lo-
grar un mejor resultado”.

2

OPINIÓN

3

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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Ética y Política  
¡ Volvió ! ¿ Después de cuantos años? tres, cuatro, 

cinco o algo así.  – Un poco más viejo, dijo mi esposa. 
En realidad se le veía el pelo entrecano pero ni tanto 
por eso cuando lo vi, una semana después entrevista-
do en la tele mucho más canoso y barba blanca de vie-
jo abandonado como dirían mis hijas, camisa desteñida 
que algún dia fue azul y chaqueta también descolorida 
que le quedaba un poco corta de mangas, entonces 
pensé: ahh al hombre lo retocaron o bién ordenó que lo 
hicieran antes de salir al escrutinio público. No hay que 
olvidar su experiencia como político y que fue como 
presidente de la UDI que le prestó ropa a Ricardo La-
gos en el 2003 por la fea trama  de las coimas, el caso 
MOP-GATE y los sobresueldos por debajo de la mesa. 
El hombre regresó de su auto exilio dorado y viene con 
la calculadora en la mano. – Cuentas más,  cuentas 
menos tengo casi resuelto mis problemas de tráfico de 
influencias en el tema de mi ley de pesca; las coimas 
y facturas  truchas, también en lo de SQM, tema tan 
bullado y que perjudicó a mi amigo Orpis con acusa-

ción constitucional…, ahh nooo,  de ese problemita yo 
salí sobreseído porque jamás he recibido un peso para 
mis campañas,  absolutamente de nadie, pos oye So-
ledad, dijo muy suelto de cuerpo y un poco enojado a 
la Onetto, su entrevistadora en esa ocasión. – Como 
presidente de la UDI nuevamente, porque estoy seguro 
de ganarle a la Jackeline, las cosas van a cambiar. Por 
de pronto y después de salir de la grave depresión que 
me tuvo alejado de la política, voy a formar un grandí-
simo frente amplio o nueva mayoría pero de este otro 
lado, del de la derecha,  para enfrentar con decisión 
y firmeza el  Apruebo y la Constituyente y así poder 
ver renacer desde las cenizas, como el ave fénix, nues-
tra gloriosa tradición republicana, recitó con los ojos el 
blanco, una mano el el pecho, la otra apuntando a lo 
alto y chorreando demagogia. Como que no le creí mu-
cho su repudio a la Constitución del 80 ni el súbito amor 
por la patria que para mi gusto debe manifestarse con 
acciones y actuares menos turbios ya que la política no 
puede estar separada de la ética como dijo nuestro co-

terráneo Huenchumilla.  Para rematar el discurso, con 
una sonrisa socarrona y un poco torcida, le dijo a la 
Soledad: - Si tengo la mala suerte de no salir airoso de 
este emprendimiento, bueno…, regreso a mi propiedad 
de La Araucanía, pos hom, a mi empresa forestal y a 
mis condominios en las parcelas de Chucauco desde 
donde puedo disfrutar de las hermosas playas de verde 
y frondosa orilla del Villarrica. Claro que, según las ma-
las lenguas no hay suficiente claridad sobre la legalidad 
en las compras  de dichas parcelas hechas por el hijo 
del mismo nombre del susodicho y que formarían parte 
de Títulos de Merced de 1914 concedidos a comunida-
des mapuche con prohibición de ser vendidas a per-
sonas que no sean de ese origen étnico y por lo tanto 
ilegalmente compradas. Lo mismo sucedió con terreno 
comprado por el ex subsecretario Rodrigo Ubilla en la 
comuna de Pucón y que fue declarada ilegal por el juz-
gado de letras de la comuna.

Para mi gusto, mala señal el regreso de Longueira, 
vestido de manzana de la discordia.

Por: Emilio Orive Plana

A propósito del Füta Trawün del presidente 
Piñera y el Consejo de Lonko en Carahue
Por: Víctor Nain

El presidente Sebastián Piñera y la Ministra de Desa-
rrollo Social, Karla Rubilar, se reunieron el viernes 4 de 
septiembre en la Moneda, con el Consejo de Lonkos, 
con el propósito de invitar al presidente de la república y 
a su gabinete a participar de un Füta Trawün (encuentro 
o parlamento), con el objetivo de iniciar un proceso de 
diálogo. La convocatoria se llevará a efecto en la comu-
na de Carahue, el 9 de septiembre. Dentro del grupo 
de las “autoridades tradicionales mapuche”, se encon-
traban los Lonko Aniceto Norin, José Cariqueo y Rufino 
Marivil. A pesar de ello, de parte del pueblo mapuche 
han surgido muchos cuestionamientos sobre los men-
cionados Lonko, con respecto a su legitimidad como 
autoridades tradicionales y a su capacidad de represen-
tación del pueblo mapuche, en lo que concierne a los 
derechos colectivos, reivindicaciones y demandas his-
tóricas. 

En redes sociales, se han identificado críticas en cuan-
to al cuestionamiento de la investidura de estos Lonko. 
Se plantea que no son interlocutores válidos para lle-
gar a acuerdos que sean vinculantes y que gocen de 
una legitimidad general dentro del pueblo mapuche. Si 
bien, los asistentes a la Moneda son descendientes del 
pueblo mapuche, al parecer no representarían a una 
organización tradicional mapuche, y menos a quienes 
lideran las demandas históricas del pueblo mapuche, 
debido a que se trataría de dirigentes funcionales de una 
asociación indígena, lo cual no responde a una jefatura 
tradicional, basada en el Az Mapu o derecho consuetu-
dinario mapuche (como es el caso de ciertos Lof). Otro 
factor que le resta validez, es que el pueblo mapuche no 
cuenta con una estructura estatal centralizada, de modo 
que no es posible encontrar una organización única que 
cuente con capacidad de decisión y vocería para todo el 
pueblo mapuche. 

Dentro de los principales roles de la sociedad mapu-
che está el Lonko. Este corresponde al líder político y 
espiritual de cada Lof. Este último concepto se entiende 

como la estructura social básica del pueblo mapuche, en 
base a un clan familiar o línea común de antepasados 
y descendientes, denominado linaje (familias emparen-
tadas).  El Lonko es escogido en base a la tradición y 
las normas consuetudinarias basadas en la costumbre. 
Dentro de las características y cualidades fundamenta-
les para ejercer el rol de autoridad tradicional de Lonko, 
se encuentra el liderazgo, credibilidad, capacidad de 
negociación, el dominio de la palabra (mapudungun), 
y la capacidad de mediar ante diferentes conflictos y 
problemáticas. El Lonko es una autoridad política, pero 
también espiritual, por tanto, portador de feyentún (es-
piritualidad y creencia mapuche) que lo destacan como 
una autoridad ritual, al igual que la machi. La comunidad 
o Lof debe validarlo como Lonko, no es un liderazgo au-
toimpuesto, sino que es un rol que se sigue por tradición 
familiar (kupalme) y territorial (tuwün), el Lonko se debe 
ocupar del aspecto religioso a través de la realización de 
las ceremonias del Guillatún y debe velar por la continui-
dad de las costumbres mapuche (Az Mapu), ya que es 
identificado como sabio dentro del pueblo mapuche, y 
por una amplia mayoría respetado. Todas estas caracte-
rísticas, no se registran entre los interlocutores que con-
vocan al presidente Piñera al trawün de Carahue, y este 
es el motivo de fondo que genera molestia en el pueblo 
mapuche. Incluso, de forma despectiva se les ha tildado 
de yanakonas o traidores de la raza. En la antigüedad 
los Lonko mantenían la cohesión social y mediaban las 
relaciones políticas entre los diferentes grupos de ma-
puche.

Cuando comenzó la colonización, los españoles trans-
formaron a algunos Lonko en vasallos de la empresa 
colonial a partir del proceso de cacicazgo, a cambio de 
poder, prestigio, privilegios y la excepción de todo pago 
de tributo, creando una especie de nobleza indígena o 
élite mapuche. Siendo el cacique un medio de acceso 
para los colonizadores a diversos territorios mapuche. 
También, estratégicamente promovieron a algunos jefes 

Simón Reveco Marchant 
(15 años), obtuvo segundo lu-
gar en Campeonato Nacional 
de Levantamiento de Pesas 
Sub-15 Online “Ricardo Arra-
tia Pozo”. Esta competencia 
reunió a los principales expo-
nentes de la categoría desde 

Arica a Punta Arenas. 

Producto de la pandemia 
del Covid 19 ela competencia 
se realizó vía on line, donde 
Simón disputó palmo a palmo 
el primer lugar logrando un to-
tal olimpico de 160 kilos, con 

marca de 75 kilos en arran-
que y 85 kilos en envión. 

Finalizada la competencia 
Sandra Jaramillo Sanzana 
instructora del Taller municipal 
de Levantamiento de Pesas 
Olímpico expresó que “con-

Deportista de Toltén obtuvo segundo 
lugar en Campeonato Nacional de 
Levantamiento de Pesas

Pesas Sub-15 Online “Ricardo Arratia Pozo”

de familia, que no eran Lonko tradicionales, para 
que fueran potenciados por las autoridades colo-
niales como líderes o autoridades tradicionales, 
a través de la entrega de bastones de mando. Lo 
mismo ocurre con los caciques de la Pacificación 
de La Araucanía, quienes contribuyeron con la 
política de Estado por intermedio de encuentros 
y negociaciones.  

Sin duda, ciertos capítulos de la historia se re-
piten hasta el presente. Lo interesante es anali-
zar, como determinadas redes clientelares (siste-
ma de transferencias mutuas), construyen elites 
en el mundo indígena que buscan cierto grado 
de injerencia en el poder ejecutivo del Estado 
(agenda indígena), y en alguna medida, buscan 
incidir en la propia sociedad mapuche, a cambio 
de lealtades políticas con el Estado. Asimismo, 
nos permite entender cómo se establecen las re-
laciones de dominación contemporáneas en un 
contexto de conflicto en donde el Estado requiere 
blanquear su imagen y condicionar la toma de 
decisiones de un sector del pueblo mapuche y 
generar un impacto positivo en la opinión pública 
respecto a su gestión, que hasta el momento ha 
sido mediocre.

Municipio de Cholchol hace 
entrega de llaves a sede 
Juan Pedro Huircan

Ayer lunes, equipo munici-
pal se dirigió al sector de Pi-
traco Curaco para realizar la 
entrega de llaves de la sede 
Juan Pedro Huircan, en don-
de se estuvo junto a los diri-

gentes y habitantes del sec-
tor, los cuales emocionados 
agradecieron a la máxima 
autoridad comunal la entrega 
de su sede la cual ha sido an-
helada por años.

Debido a la contingencia 
nacional no se pudo realizar 
la inauguración como se sue-
le hacer en nuestra comuna, 
pero sin dejar de mencionar 

este gran proyecto gestio-
nado por nuestro alcalde y 
financiado por el Gobierno 
regional por un monto de 
$54.860.000.

Agradecer al Intendente 

Victor Manoli y los(as) con-
sejeros regionales, que dis-
pusieron de los fondos para 
llevar a cabo este proyecto.

Los asistentes, recibieron 
muy conforme y emociona-
dos las llaves de su tan anhe-
lada sede, a pesar de no po-
der inaugurar como se debe, 
le darán el mejor uso para su 
actividades.

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 im-
portantes, sobre todo en la 
movilidad que han afecta-
do a poblaciones locales, 
aumentando el número de 
infecciones”. 

Como mantener a raya el 
virus

“Es tremendamente im-
portante tomar las medidas 
adecuadas”, nos acota el 
doctor Roberto Iturriaga y 
agrega “para nosotros no 
es tanto el cambio, los equi-
pos médicos en el interior 
del hospital, siempre traba-
jamos con distintas medidas de protección, 
estamos 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 man-
tener 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 consultas des-
de el inicio de la pandemia, 
ahora de casos no respira-
torios. Los pacientes que 
llegan a atenderse son 
de alto riesgo, cada aten-
ción dura mucho más que 
el tiempo habitual, siem-
pre el concurrir al centro 
hospitalario aumenta las 
posibilidades de cualquier 
tipo de contagio. Por ello 
hemos implementado un 
call center para orientar si 
eso requiere una atención 
de urgencia, ambulatoria o 

en consultorio; 45 2  60 33 63, este teléfo-
no atiene las 24 horas para toda atención 
médica de urgencia, incluso hemos imple-
mentado equipo de atención 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). 

“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”
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tructural, esta vez en calle 
Freire, bajada que llega al 
sector de Villa Esperanza, 
Camino al sector Quillem.

Bomberos despachó Uni-
dad B1 a cargo del Capitán 
de la Tercera Compañía, Ce-
sar Caro, al llegar al lugar 
se percataron 
que la casa es-
taba combus-
tionando en su 
totalidad, por lo 
que se solicitó 
apoyo de las 
demás unida-
des, acudiendo 
unidades: B1, 
B2, BF2 y R1, 
junto con 18 vo-
luntarios en su 
totalidad.

La nula exis-
tencia de corta-
fuego entre las 
viviendas, vol-
vió más comple-
jo el trabajo de 
bomberos para 
evitar la propa-
gación del fuego 

a las demás viviendas, pero 
a pesar de tener en contra 
algunos factores, los 18 vo-
luntarios que llegaron a la 
emergencia, lograron evitar 
que el fuego se propagaran 
a las casas aledañas. Sin 
embargo la casa siniestrada 

quedó con pérdida del 80% 
de su estructura. 

El origen del fuego en 
ambos casos,es materia de 
investigación por parte del 
departamento de estudios 
técnicos de bomberos.
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Fin de semana marcado por incendios en 
comuna de Carahue

Trágico fin de semana se 
vivió en la comuna de Cara-
hue, en donde dos diferen-
tes familias perdieron sus 
hogares producto del fuego.

Durante el tarde del recien-
te día sábado, bomberos de 
la comuna, recibió el llama-
do de emergencia, sobre un 
incendio estructural en calle 
Pedro Aguirre Cerda, cerca 
del cementerio.Se informó 
sobre una vivienda la cual 

se encontraba envuelta en 
llamas, vecinos del sector 
prestaron ayuda preliminar-
mente; sacando a un adulto 
mayor, que se encontraba 
en la vivienda.

De forma inmediata, se 
despachado la Unidad B1, 
la cual al llegar al incendio 
solicitó refuerzos, movili-
zando a todas las unidades 
y cerca de 15 voluntarios, 
pero debido a la ferocidad 

de las llamas, tuvieron que 
solicitar apoyo a Bomberos 
de la comuna de Nueva Im-
perial, llegando una unidad 
más aprestar apoyo. A pesar 
de todo el esfuerzo realiza-
do por bomberos, las llamas 
consumieron la vivienda en 
su totalidad, sumando dos 
explosiones de cilindros de 
gas; la segunda explosión 
dejó con lesiones a una vo-
luntaria que se encontraba 

trabajando en la extinción 
del fuego. 

Bomberos trabajo durante 
3 horas aproximadamente, 
para apagar el fuego y evitar 
que las viviendas aledañas 
fueran alcanzadas por las 
llamas.

Segundo incendio
El día domingo, sien-

do cerca de las 20 horas, 
se alertó sobre una nueva 
emergencia de Incendio es-

Los siniestros afectaron a dos viviendas que fueron consumidas por las llamas

Día Internacional de Las Mujeres Indígenas
El Día Internacional de la 

Mujer Indígena se instaura el 
5 de septiembre de 1983 en el 
Segundo Encuentro de Orga-
nizaciones y Movimiento de 
América, conmemorando de 
este modo la muerte de BAR-
TOLINA SISA que, en aquel 
mismo día, pero en el año 
1782 fuera brutalmente asesi-
nada, por las fuerzas españo-
las en el marco de la rebelión 
anticolonial de los pueblos in-
dígenas de Tupaj Katari en el 
Alto Perú. Bartolina Sisa Na-
cida el 25 de agosto de 1750, 
en la provincia de Loayza del 
departamento de La Paz, des-
de sus primeros años, pudo 
vivir en carne propia los atro-
pellos que se cometían con 
las poblaciones indígenas. 
De familia humilde, trabajaba 
en venta de la hoja de coca, 

con lo cual tuvo la posibilidad 
de viajar y conocer muchas 
ciudades, pueblos, comunida-
des, minas, cocales, etc. Fue 
en estos viajes en que desa-
rrolló un pensamiento crítico 
frente a la realidad social indí-
gena en el continente. 

La conmemoración del día 
internacional de la mujer indí-
gena es producto de la nece-
sidad de visibilizar la múltiple 
discriminación que viven las 
mujeres indígenas en nues-
tras sociedades. Este día 
destaca la importancia que 
hoy tienen las mujeres indí-
genas dentro de su cultura y 
sus comunidades, pese a la 
constante discriminación y 
exclusión. 

Por ello la Mesa Intersecto-
rial Mujer Mapuche, reconoce 
en este día la fuerza y valor 

de las mujeres mapuche, 
quienes han trabajado per-
manentemente en la defensa 
de sus territorios, en acceder 
a espacios de representación 
política y en relevar el kume 
mogen (buen vivir) en las ac-
tividades que emprenden día 
a día.

Dado el contexto regional 

y nacional de desigualdades 
para las mujeres, y aún más 
para las mujeres indígenas, 
se hace necesario recordar 
al Estado que ellas son por-
tadoras de derechos y como 
tal el Estado debe entregar 
todas las garantías necesa-
rias para su pleno ejercicio. 
Son múltiples las recomen-

daciones de los organismos 
internacionales de derechos 
humanos han realizado al Es-
tado Chileno en relación a la 
situación de las mujeres indí-
genas del país, existe el de-
safío de incorporar el enfoque 
de género e interculturalidad 
en las políticas públicas y que 
el principio de igualdad y no 
discriminación esté inserto en 
dichas políticas.

La Mesa Intersectorial Mu-
jer Mapuche invita a que el 
trabajo que se emprenda en 
cada institución y que esté 
orientado a las mujeres ma-
puche, sea en un marco de 
derechos y respeto a su iden-
tidad, reconociéndoles dere-
chos individuales y colectivos, 
tal como lo señala el derecho 
internacional de los derechos 
humanos.

5 de Septiembre

INDAP Recuperará Productividad de más de  15 
mil hectáreas agrícolas en La Araucanía 

Recursos por más de 3 mil 
200 millones de pesos está 
ejecutando INDAP, para recu-
perar el potencial productivo 
de los suelos degradados de 
pequeños agricultores de La 
Araucanía.   

Con esta inversión com-
prometida, a través del Pro-
grama Sistema de Incenti-
vos para la Sustentabilidad 
Agroambiental de los Suelos 
Agropecuarios (SIRSD-S) se 
recuperará la productividad 
de más de 15 mil hectáreas 
agrícolas, con el desarrollo de 
labores tendientes a mejorar 
los niveles de fertilidad y las 
características físicas, quími-
cas y biológicas de los suelos, 
así como a habilitar suelos 
que serán destinados a la ac-
tividad agropecuaria, 

La directora de INDAP 

Araucanía, Carolina Meier, 
destacó la importancia del 
programa. “Este año, hemos 
desplegado todos los esfuer-
zos y tenemos comprometido 
el 96 % del presupuesto, para 
apoyar con recursos a más de 
3 mil 700 pequeños agriculto-
res de diversas comunas de 
la región que postularon a los 

concursos del SIRSD-S, para 
cofinanciar planes de manejo 
sustentables para hacer más 
productivas sus tierras con un 
suelo fértil, que es clave para 
que puedan producir más y 
mejor “, informó Meier.

La autoridad agregó, que 
en la provincia de Cautín se 
proyecta intervenir más de 10 

mil hectáreas y en Malleco 
se recuperará o potenciará la 
productividad de aproximada-
mente 6 mil hectáreas, traba-
jos que debido a la situación 
de pandemia y para evitar el 
contagio de agricultores, fun-
cionarios y operadores, IN-
DAP flexibilizó sus procesos 
administrativos, medida que 
derivó en una alta participa-
ción en la convocatoria de los 
concursos.  

Los pequeños agricultores 
valoraron estos incentivos 
de INDAP. “Para nosotros es 
muy importante este progra-
ma porque con este apoyo 
estoy realizando labores en 
5, 5 hectáreas, para mejorar 
los niveles de fósforo con la 
fertilización del suelo para te-
ner una mejor genética en las 

praderas y una mejor alimen-
tación para el ganado “expre-
só, José Enrique Ormeño, de 
la comuna de Victoria, dedica-
do a la crianza de reproducto-
res de raza bovina Limousin.

El apoyo a través del pro-
grama SIRSDS consiste en 
la entrega de incentivos no 
reembolsables, para cofi-
nanciar prácticas asociadas 
a la incorporación de ferti-
lizantes fosforados, de ele-
mentos químicos esenciales; 
el establecimiento de una 
cubierta vegetal en suelos 
descubiertos o con cobertura 
deteriorada, empleo de méto-
dos de intervención del sue-
lo como rotación de cultivos 
orientados a evitar su pérdida 
y erosión; y la eliminación, 
limpieza o confinamiento de 
impedimentos físicos.
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Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

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

949755217.

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

perial –Temuco. Fono 988684529

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

9 89548147

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

- 95815411

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

fácil
Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 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.
Arriendo casa

Llamar al fono 962056734

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

DSM y colectivos de Nueva Imperial 
en campaña por la prevención del 
Covid

Durante la tarde del viernes 
4 de septiembre funcionarios 
del Departamento de Salud 
Municipal, a solicitud del al-
calde de la comuna Manuel 
Salas Trautmann, se reunie-
ron con representantes de 
las líneas de colectivos 10 y 
7 de Nueva Imperial, con el 
objetivo de hacer entrega de 
material de protección facial, 
elementos desinfectantes, 
como así también señaléti-
cas para sus pasajeros.

La actividad a la que asis-
tió Lorny Ramírez, jefa técni-
co administrativo, en repre-
sentación de la directora del 
DSM, “forma parte del tra-
bajo de coordinación de ac-
ciones preventivas en distin-
tos sectores, que mantienen 
contacto estrecho con sus 
clientes, tales como: recintos 
deportivos; restaurantes y en 
este caso el gremio de trans-
porte local, sobre el contexto 
de pandemia” señaló la fun-

cionaria de la APS.
La estrategia se estable-

ce en entregar información 
sobre la fase de desconfina-
miento que está viviendo la 
región, y consiste en la ins-
talación de letreros informa-
tivos en los asientos para la 
vista de los pasajeros; ade-
más de sostener un traba-
jo colaborativo en términos 
de apoyo técnico, desde el 
DSM, que contribuya a me-
jorar las medidas de precau-

ción y cuidados al interior de 
los medios de locomoción 
colectiva local.

Al respecto Jorge Varos, 
representante legal de la lí-
nea 10 comentó que “como 
gremio hemos estado cons-
tantemente preocupados de 
la desinfección de nuestros 
vehículos, además de partici-
par de reuniones con la salud 
municipal” puntualizó Varos.

En ese sentido tanto los 
profesionales de la Munici-
palidad, como el gremio de 
transportistas, se enfocan en 
el resguardo de la ciudada-
nía, a modo de controlar una 
zona que podría ser foco de 
transmisión del COVID-19.

Municipio conforma comisión preventiva 
para eclipse en pandemia

De conocimiento mundial es 
que el esperado eclipse 2020 
tendrá una connotación distin-
ta producto de la pandemia del 
Coronavirus, el que está muy 
lejos de desaparecer, en ese 
sentido es que, en los distintos 
puntos de la región, en que el 
fenómeno será visibilizado al 
100 por ciento, se están orga-
nizando para constituir las me-
didas preventivas ante posibles 
aglomeraciones. 

Ante tal escenario la mañana 
del miércoles 2 de septiembre, 
y siguiendo la instrucción del al-
calde Manuel Salas Trautmann, 
la Municipalidad de Nueva Im-
perial inició el trabajo de planificación del 
evento durante una reunión que contó con la 
presencia de la directora del DSM, Lysbeth 
Bolivar; el director de DIDEL Nelson Mella; 
los jefes técnico administrativos del DSM y 
de Turismo y Desarrollo Empresarial, Lorny 
Ramírez y Manuel Pérez respectivamente, 

junto a un equipo interdisciplinario de pro-
fesionales de distintas direcciones y depar-
tamentos municipales, con el objetivo de 
activar campos de acción con miras a even-
tuales reuniones de personas para presen-
ciar el avistamiento astronómico.

En la ocasión se trabajó en un plan de con-

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

millones conversable fono: 9 89548147. 

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.

Lanzamiento ngüren1km en pabellón 
de la araucanía 

El pasado viernes 04 de 
septiembre, en el Pabellón 
de La Araucanía, se reali-
zó el Lanzamiento Oficial de 
Ngüren1km, “Puesta en mar-

cha del primer Record Mun-
dial Guinness Mapuche de La 
Araucanía.

La iniciativa, cuenta con el 
respaldo del alcalde Manuel 
Salas Trautmann, y está lide-
rada por el emprendedor ma-

puche, Ariel Traipi Huilipan. 
En la actividad estuvieron pre-
sentes tejedoras mapuche de 
diversos puntos de La Arau-
canía. En tanto, asistiendo 

desde el municipio participó la 
encargada del Departamento 
de Desarrollo Sociocultural 
Mapuche, Teresa Cayuqueo.

Ariel Traipi Huilipan, presi-
dente de la Fundación Chilka, 
señaló que para este evento, 

el pueblo mapuche es el pri-
mer pueblo originario que va 
a establecer un Record Mun-
dial Guinness en febrero de 
manera colectiva. En cuanto 
a la trascendencia, Traipi des-
tacó que “trasciende en nues-
tro fortalecimiento en el es-
píritu de trabajo colaborativo 
que va a ser necesario para 
cumplir una meta tan grande 
como batir un record mundial 
guinness, especialmente para 
nuestra tejedoras que repre-
sentan las cuatro identidades 
territoriales de La Araucanía”.

“Para la realización de Re-
cord Mundial Guinness, 500 
tejedoras van a tejer simultá-
neamente 2 metros de largo 
por 50 centímetros de ancho, 
que se va a traducir en una 
pieza de arte muy interesan-
te, y al unir estas partes van a 
construir un kilómetro tejido a 
telar”, destacó.

tingencia vial, que contenga un diseño aserti-
vo tanto para habitantes de la comuna como 
para visitantes de la zona. Además, se hizo 
hincapié en la elaboración de una campaña 
transversal educativa, la que concientice en 
una observación responsable que priorice el 
evitar propagación de contagios producto de 
aglomeraciones. 

Para los próximos días se continuará con 
la planificación que además contará con la 
participación de autoridades regionales, Se-
guridad Pública y Emergencias, entre otros, 
orientada a definir sistemas de seguridad que 
serán implementados en la comuna el próxi-
mo 14 de diciembre, con motivo del eclipse 
total de sol que se avistará en la comuna.
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El sábado 5 de septiem-
bre a las 19:00 en centro de 
nuestra ciudad se llevó cabo 
una intervención con proyec-
ción de mujeres indígenas 
locales y regionales, activi-
dad realizada por la Oficina 
de Asuntos Indígenas; Mu-
jer, Sexualidad y Maternidad; 
Unidad de Cultura y Jefas de 

Hogar de la municipalidad de 
Carahue.

Recordar que el día inter-
nacional de la mujer indígena 
recuerda la muerte de Bartoli-
na Sisa, hilandera y guerrera 
Aymara que se opuso incan-
sablemente a la dominación 
colonial.
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Concurso “Microcuentos Eclipse 
2020 Araucanía

El Comité Eclipse UFRO jun-
to a la Dirección de Bibliotecas 
y Recursos de Información in-
vitan a participar del concurso 
“Microcuentos Eclipse 2020 
Araucanía”, que busca incen-
tivar la creación literaria en 
temáticas astronómicas y cien-
tíficas en jóvenes escolares de 
la región.

Quienes participen deben 
narrar historias acotadas en un 
máximo de 120 palabras. Para 

ello, se contemplan dos cate-
gorías: de 9 a 13 años, y de 14 
a 17 años.

El eje de estos microrrelatos 
tiene que estar en el eclipse 
o en temáticas relacionadas, 
también debe tratarse de 
obras originales, inéditas y no 
publicadas en ningún medio. 
Se premiará el primer lugar y 
dos menciones honrosas por 
categoría, además, se hará 
una selección de cuentos por 

parte del jurado, los que se-
rán publicados por la editorial 
UFRO.

La convocatoria estará abier-
ta hasta el día 5 de septiembre 
a las 23.59 horas y los resulta-
dos serán comunicados el 28 
de septiembre. Más informa-
ción sobre las bases del con-
curso y la forma de postular 
en línea en www.eclipse2020.
ufro.cl.

Intervención conmemoración 
al día de la mujer indígena

Se Inaugura Veterinaria Móvil para el sector rural de Carahue
Durante la jornada de la ma-

ñana del reciente día lunes, el 
alcalde de Carahue, Alejan-
dro Sáez Véliz, viajó hasta 
el sector sur de la comuna, 
para hacer cumplimiento de 
un compromiso con el sector 
rural. Es así como el edil, jun-
to a personal municipal y ve-
terinarios de la Udel, llegaron 
hasta el sector de Nefumpulli, 
para hacer la entrega oficial 
de una camioneta, que cum-
plirá la función de Veterinaria 
Móvil. 

El alcalde, comentó: “Es-
tamos muy contentos, nos 
encontramos en el sector de 
Nefumpulli, parte sur de la 
comuna, en donde estamos 
haciendo entrega de forma 

oficial de este móvil veteri-
nario, que estará a cargo del 
equipo de la UDEL, para ir en 
apoyo directo a nuestra gente 

de campo, agricultores, crian-
ceros”.

El alcalde, también señalo 
que este era un compromiso 

que había realizado anterior-
mente, que beneficiaria direc-
tamente el sector rural de la 
comuna, mejorando el trabajo 
realizado por veterinarios mu-
nicipales, en donde muchas 
veces el traslado y tiempo de 
ayuda se extendían demasia-
do.

“Este era un compromiso 
que tenía con la gente de cam-
po, de entregarles un vehícu-
lo, para que sea más práctica 
y rápida la atención de nues-
tros veterinarios. Tenemos 
buenos profesionales, pero si 
no tienen las herramientas no 
pueden realizar su trabajo de 
como se quisiera, pero ahora 
felizmente y gracias a Dios, 
entregamos este vehículo, 

que esta exclusivamente para 
el equipo veterinario, que 
será para toda la comuna que 
necesite atención veterinaria, 
va a estar este móvil. Este 
es un tremendo compromiso 
que estamos cumpliendo con 
nuestros vecinos del sector 
rural”. Concluyo el alcalde de 
la comuna de Carahue, Ale-
jandro Sáez Véliz.

El vehículo, cuenta con la 
identificación de los logos 
municipales en ambos cos-
tados, para su mejor identifi-
cación y diferenciarse de los 
demás vehículos de trabajo 
municipal que se encuentran 
en terreno. Cabe resaltar que 
el beneficio de la veterinaria 
móvil es para toda la comuna.

El vehículo será de uso exclusivo de veterinarios municipales 

En el centro de la comuna de Carahue 

La Ilustre Municipalidad de Carahue, en 
conjunto con la Unidad de Cultura y la Colabo-
ración de las Bibliotecas Públicas de la Comu-
na, el programa SENDA Previene, y la OPD 
Kimun de Carahue, en el marco de la celebra-
ción del “Día del Niño y la Niña” han conme-
morado esta fecha de forma didáctica, con el 
objetivo de ayudar en el desarrollo de habilida-
des pictóricas y la imaginación de nuestros ni-
ños, impulsando el Concurso Comunal “Como 
quiero mi Comuna”.

Los premiados fueron:
- Vicente Alonso Ducan Otth de 5 años
- Florencia Aguillón de 8 años
- Ignacia Velásquez Opazo de 8 años
- Juan Fernando Nahuelcoy Robles de 9 

años
- Josefina Cea González de 11 años
- Antonella San Martín San Martín de 12 

años
Felicitar a los niños por su entusiasmo y de-

dicación.

Premiación Concurso Comunal 
“Como quiero mi Comuna”

Incentivar la creación literaria en temáticas astronómicas y científicas 
en jóvenes escolares de la región

Radioteatro compañía Küme mogen Presenta: 
“Rayen tañi rüpü, El camino de Rayen”

Una estrategia para llegar a 
la mente de niñas y niños en 
tiempos de confinamiento 

Desde el 16 de marzo del 
año 2020, la estructura de 
vida cambió a nivel mundial 
y las (os) docentes, lo saben 
muy bien. 

Diversas son las estrategias 
que han buscado e innovado 
en el ámbito educativo para 
lograr llegar a cada niño, niña 
y adolecentes de la comuna.  
Por esto, durante el mes de 
junio, un grupo de profesores 
(as), junto a asistentes de la 
educación y artistas, se orga-
nizaron para echar a andar 
un trabajo que se podrá es-
cuchar desde el día miércoles 
9 de septiembre del presente 
año. 

Un radioteatro familiar que 
podrán disfrutar en diferentes 
plataformas comunicaciona-
les.

Descripción de la elabora-
ción del Radioteatro y agra-
decimientos.

En tiempos donde carecía 
de pantallas se escuchaban 
muchas novelas y obras en 
general de radioteatro, explo-
tando nuestros sentidos a tra-
vés de la voces y ruidos que 
emitían los actores. 

Esta estructura teatral tiene 
como objetivo transportar al 
espectador, con ayuda de la 
imaginación a lugares mági-
cos, antiguos o del futuro, de-
pendiendo de quién lo dirige 
quiera entregar. 

En ésta oportunidad éste 
poético profesor de teatro, 
nos transporta a bosques, 
campos aromáticos, aven-
turas, magia, suspenso y de 

todo lo que necesita nuestra 
mente en los tiempos que 
atravesamos.

 
Pero ¿cómo lograrlo?, 

¿Con quién?, ¿Dónde? 
Fueron muchas las interro-

gantes, pero el entusiasmo y 
el profesionalismo eran 
mucho más grandes. 

Fue como se comenzó 
a “convocar y auto-ges-
tionar” dicho proyecto 
que se describe de la si-
guiente manera: 

Creación y director de 
la obra: Además de ser 
el director de Radio tea-
tro compañía Küme Mo-
gen, participa haciendo 
voces y la musicaliza-
ción. 

Este trabajo, fue es-
crito, bajo la estructura 
poética, “la décima espi-
nela” Por Américo Huer-
ta Morales; actor, cantor 
popular y profesor de 
teatro.

Interpretación de per-
sonajes: La obra está 
interpretada por un elenco sin 
experiencia teatral, pero con 
mucho profesionalismo, amor 
al arte y por sobre todo un 
deseo rotundo por la calidad 
y equidad de la educación en 
nuestro país. 

Agustina Freire: (estudiante 
de 12 años, protagonista de la 
historia),

Deisy Peña (profesora de 
Ed. física),

Kimberling Matamala (cien-
tista política), 

Karen Tranamil (profesora 
general básica e intercultura-

lidad), 
Mónica Sepúlveda (perio-

dista), 
Raúl Fuentes López (Profe-

sor recientemente jubilado)
Ana Belén Fuentes Tapia 

(profesora general básica)
Musicalización: Debemos 

destacar que la música utiliza-
da en la obra, es auténtica, ya 
que los artistas del elenco se 
preocuparon de armonizar el 
trabajo e invitar a destacados 
artistas locales. Éste equipo 
está compuesto por:

Hernán Salas (profesor de 
música) 

Ramón Cayumil (profesor, 
artista y narrador de epew)

Agradecer la participación 
de don Roberto Traipe, que 
con su maravilloso ül (canto 
mapuche) nos llena de emo-
ciones y cercanía a nuestras 
raíces y por su puesto a la 

agrupación “Los lobos del 
sur” que nos permitieron uti-
lizar una de sus canciones 
para dar vida a dos persona-
jes muy entretenidos. 

Encargadas de lo visual: 
Sabemos que, sin inclusión 
nuestro trabajo está incom-
pleto. Por esta razón la edi-
ción del radioteatro tendrá 
ilustraciones y lenguaje de 
seña, interpretada y creada 
por: 

Ester Quero (Ilustraciones 
a mano, azentufe, ülkantufe 
y trabajadora social) 

Ruth Salgado (Lenguaje 
de señal, fonoaudióloga)

Producción: destacamos 
la participación de Dago-
berto Carrillo, quien nos ha 
entregado apoyo y conoci-
mientos audiovisuales du-
rante todo el proceso de ela-
boración artística. 

Agradecer a la municipali-
dad de Nueva Imperial, que 
nos facilitó sus dependen-
cias, en los estudios de gra-
bación. 

Incluir los inmensos agra-
decimientos a todas y todos 
los participantes, ya que como 
antes se menciona; ésta tra-
bajo es auto-gestionado, sin 
fines de lucro y realizado con 
un profundo respeto y dedica-
ción a la comunidad oyente. 

Resumen de la historia 
Esta es la mágica historia 

de una niña de campo que 
busca una hierba para sanar 
a su abuela, pero debido a la 
aplicación de pesticidas en 
la tierra, no se encuentra en 
ningún lugar.  Excepto en el 
hospital de la comuna.

 Para poder llegar al hos-
pital, ésta niña y su perro ini-
cian una afanosa travesía por 
el bosque, hasta lograr cruzar 
el río y llegar al hospital (inter-
cultural) donde se encuentra 
un acopio de diversas hierbas 
medicinales.  

Gracias a mágicos y místi-
cos poderes que ella posee, 
logra encontrar la hierba, sal-
var a su abuela y recuperar la 
medicina natural de nuestros 
campos. 

Invitación 
Este artículo es un llamado 

a toda la comuna de Nue-
va Imperial “txitxaico warria 
mew” y todo el territorio la-
fkenche: A nuestros/as adul-
tos mayores, a nuestras fa-
milias, en especial a nuestros 
(as) niños, niñas y adolescen-
tes a escuchar ésta hermosa 
historia que ésta basada en 
un hecho no muy ajeno al 
peligro de nuestra biodiversi-
dad, incluyendo magia, fan-
tasía, cultura, amor a la vida 
y por sobretodo un momento 
de entretención que nos logre 
conectar con la educación. 

El estreno de nuestro radio-
teatro será el día 9 de sep-
tiembre a las 19:00 hrs. Por 
redes sociales.

https://www.facebook.com/
radioteatrocompania.kume-
mogen.1

Esperamos puedan escu-
char ésta maravillosa historia 
que sacará más de una sonri-
sa y ayudará a utilizar la ima-
ginación como el instrumento 
más importante para el de-
sarrollo integro de una mejor 
sociedad. 
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Con un total de 76 conta-
gios activos, la comuna se 
transformó en la segunda lo-
calidad con más casos acti-
vos de la región.

Ante la proximidad de días 
feriados por la celebración de 
Fiestas Patrias, la senadora 
por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, insistió en so-
licitar cuarentena total para la 
comuna de Collipulli, esto de-
bido al aumento de contagios 
de Covid-19 en la zona y un 
total de 76 casos activos. 

Al respecto, la parlamen-

taria señaló que “la ce-
lebración de Fiestas Pa-
trias nos hace preveer un 
aumento de contagios en 
zonas que ya presentan 
un alto nivel. Es por esto 
que quiero reiterar la so-
licitud al ministro Paris, 
para que se decrete una 
cuarentena en Collipu-
lli, que mantiene un total 
de 76 casos activos y no 
cuenta con la infraestruc-
tura sanitaria necesaria 
para enfrentar un mayor 
nivel de contagios”.

La senadora (Indepen-

diente pro RN) lamentó el 
aumento creciente que se ha 
registrado en la localidad de 
poco más de 24 mil habitan-
tes, la cual alcanzó un total de 
301 contagios, 76 de los cua-
les se mantienen activos. 

Asimismo explicó que Co-
llipulli se transformó en la 
segunda comuna con más 
casos activos en la región de 
La Araucanía, superando pro-
porcionalmente en 10 veces 
la cantidad de contagios acti-
vos que  tiene Temuco, esto 
de acuerdo a su población de 
282.415 habitantes.
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Senador Huenchumilla 
en respuesta a 
descalificaciones del 
presidente de la CNTC, 
Sergio Pérez: “Es 
simplemente un pelotudo, 
ignorantón más encima”

“Yo creo que don Ser-
gio Pérez, el presidente 
de los camioneros, es 
simplemente un pelotudo. 
Ignorantón más encima, 
porque si él hubiera averi-
guado bien, sabría que yo 
me abstuve por deferencia 
a los dos senadores que 
faltaban en la Comisión de 
Seguridad”.

“Y eso le pedí al pre-
sidente de la Comisión, 
el senador Felipe Kast, y 

sin embargo él, insistió en 
poner en votación el pro-
yecto. Por eso me abstu-
ve, pero no porque tenga 
diferencias jurídicas con el 
proyecto propiamente tal”.

“Por lo tanto, le digo al 
señor Pérez que antes de 
hablar, se informe bien. 
Y podría lavarse la boca 
también, antes de hablar 
tonterías”.

Senadora Aravena insiste en solicitud al Minsal para 
decretar cuarentena en Collipulli

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Actividad contó también con 
la participación de la Seremi 
del Trabajo y la Seremi de Sa-
lud.

Delegados participantes 
conocieron también el nuevo 
Formulario Único de Fiscali-
zación.

Una capacitación para que 
estén en condiciones de exi-
gir en sus empresas el cum-
plimiento irrestricto de las 
medidas preventivas contra el 
Covid-19 realizó la Dirección 
Regional del Trabajo a más 
de 40 comités paritarios de 
empresas de distintos secto-
res productivos de La Arauca-
nía.

Los comités paritarios de 
higiene y seguridad son ins-
tancias obligatorias al interior 
de las empresas con más de 
25 trabajadores y deben es-
tar compuestos por tres re-
presentantes del empleador 
y tres representantes de los 
trabajadores. Sus decisiones, 
adoptadas en el ejercicio de 
sus atribuciones que le en-

comienda la Ley N° 16.744 
de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, 
son obligatorias para la em-
presa y los trabajadores.  

Esta potestad llevó a la Di-
rección Regional del Trabajo 
“a organizar esta capacita-
ción, puesto que el rol legal 
de estos comités para velar 
por la higiene y la seguridad 
en las empresas y faenas 
asegura que sus decisiones 
y sugerencias deben ser obe-
decidas por los empleadores, 
acatamiento siempre impor-
tante, pero que durante esta 
pandemia se ha convertido 
en fundamental”, dijo Clau-
dio Pérez, máxima autoridad 
del organismo fiscalizador en 
esta región.

El seremi del Trabajo y Pre-
visión Social, Patricio Sáenz, 
dijo que “hoy es clave el com-
promiso de todos en avanzar 
en el cumplimiento de las 
medidas sanitarias y proto-
colos establecidos en el plan 

Paso a Paso Laboral dado a 
que esta es una hoja de ruta 
que ha diseñado el Ministerio 
del Trabajo en conjunto con 
el Ministerio de Salud para 
propiciar espacios laborales 
seguros y libres de contagios 
de Covid-19. Es por eso que 
el rol que cumple la capaci-
tación desarrollada por la Di-
rección del Trabajo es vital ya 
que será esta la encargada 
de fiscalizar el cumplimiento 
de los protocolos adoptados 
por los empleadores”.

La capacitación “Higiene y 
Seguridad en el Trabajo fren-
te al Covid-19, importancia 
de los Comités Paritarios”, se 
efectuó vía remota y estuvo a 
cargo de la Dirección del Tra-
bajo y la Seremi de Salud. 

Por el organismo inspecti-
vo expusieron sobre el rol y 
funciones de los comités pa-
ritarios los profesionales de la 
Unidad de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Usesat) Jona-
tan Jiménez, Sely Alonso y 
Lidia Arenas. El eje fue rele-

var la importancia del rol que 
deben jugar los delegados en 
esta emergencia sanitaria. 

Por la Seremi de Salud ex-
puso Waldo Ramírez, Jefe de 
la Unidad de Salud Ocupa-
cional del Departamento de 
Acción Sanitaria, acerca del 
tema “Medidas Preventivas 
frente al Covid-19 en los luga-
res de trabajo”.

Formulario Único de Fisca-
lización

Además, la jornada de ca-
pacitación reservó un espacio 
para dar a conocer a los de-
legados de comités el nuevo 
Formulario Único de Fiscali-
zación (FUF) de Medidas pre-
ventivas para el Covid-19 en 
los lugares de trabajo.

El documento, elaborado 
por la Dirección del Trabajo 
y la Superintendencia de Se-
guridad Social se encuentra 
disponible en la plataforma  
HYPERLINK “http://www.pa-
soapasolaboral.cl” www.pa-
soapasolaboral.cl

Dirección del Trabajo capacitó a 40 comités paritarios para que exijan 
en sus empresas el cumplimiento de las medidas contra Covid-19

Multigremial de La Araucanía: 
“Solicitamos a nuestros parlamentarios 
aprobar el proyecto de protección hacia 
infraestructura crítica”

El presidente de la entidad, Lu-
ciano Rivas, hizo un llamado a los 
diputados de la IX Región para 
que aprueben la iniciativa que 
busca resguardar a aeropuertos, 
hospitales y centrales eléctricas 
y que será votada en general el 
próximo martes 8 septiembre.

Un enérgico llamado a aprobar 
el proyecto de ley que permite a 
las FF.AA proteger la infraestruc-
tura crítica del país, hizo la Multi-
gremial de La Araucanía luego de 
que el proyecto fuera programado 
para su votación en general para 
la próxima semana. La iniciativa busca poner en 
resguardo los servicios básicos y las personas 
que allí laboran, cuando estén amenazadas ante 
un grave peligro.

Luciano Rivas, presidente de la Multigremial de 
La Araucanía, manifestó que el proyecto “garan-
tizará el orden público y la necesidad de asegu-
rar el abastecimiento a la ciudadanía de bienes y 
servicios básicos, tales como: el agua potable, la 
electricidad y el combustible, resguardando luga-
res críticos como un aeropuerto u hospitales”, dijo. 

El líder gremial hizo un llamado a quienes repre-
sentan en el Congreso a la IX Región, para que se 
cuadren con la aprobación del proyecto. “Solicita-
mos a nuestros parlamentarios actuar de buena 
fe y aprobar este proyecto que nos permitirá res-
guardar servicios indispensables para la región, y 
fortalecer el Estado de Derecho”.

Finalmente, Rivas fue enérgico en señalar que 
con la aprobación o rechazo de este proyecto “sa-
bremos qué diputados protegen a todos los chile-
nos y cuáles son los que cuidan a los delincuen-
tes”, recalcó.

ACCDIS celebró por todo lo alto el mes del corazón
Las enfermedades cardio-

vasculares son un conjunto 
de trastornos del corazón y 
de los vasos sanguíneos que 
se clasifican en presión alta, 
infarto, insuficiencia cardíaca 
y otros eventos que afectan el 
corazón, producto del estre-
chamiento de las arterias 
y reducción de la cantidad 
de sangre que recibe este 
órgano tan importante. 

Bajo el slogan “La sa-
lud es movimiento” ACC-
DIS realizó diversas acti-
vidades durante el mes, 
iniciando con un ciclo de 
seminarios dedicados al 
corazón, cápsulas infor-
mativas sobre ejercicios en 
casa y desafíos por sus re-
des sociales. 

Seminarios ACCDIS de-
dicados al corazón 

Para dar inicio a este nuevo 
ciclo de conversaciones, du-
rante 4 viernes se reunieron 
especialistas enfocados en el 
área cardiovascular, comen-
zando con el Dr. Ramón Cor-
balán, cardiólogo de la Ponti-
ficia Universidad Católica de 
Chile, quien explicó cómo vivir 
con hipertensión arterial: con-
secuencias y prevención. 

Seguidamente participó la 
Dra. Claudia Bambs, investi-

gadora del Centro y Jefa De-
partamento Salud Pública de 
la PUC, quien abordó las so-
luciones para mejorar las en-
fermedades cardiovasculares 
desde la comunidad. “Partien-
do de la promoción del con-
cepto de la salud, es necesario 

no solo conocer este término, 
sino más aplicarlo en nuestras 
vidas cotidianas. El objetivo es 
involucrar a los individuos, fa-
milias y comunidad en general 
en un proceso de cambio que 
este orientado a modificar las 
condiciones estructurales para 
mejorar la calidad de vida” co-
mentó la doctora, destacando 
que la salud no depende de 
los profesionales de esta área, 
sino más bien de la comuni-

dad en general. 
Posteriormente el doctor 

Rodrigo Troncoso, Jefe del 
Laboratorio de Investigación 
en Nutrición y Actividad Física 
(LABINAF) del Instituto de Nu-
trición y Tecnología de los Ali-
mentos de la Universidad de 

Chile (INTA) e investigador 
ACCDIS ejemplificó como 
el ejercicio mejora nuestra 
calidad de vida, señalan-
do que existen múltiples 
evidencias contundentes 
que afirman que realizar 
actividad física mejora di-
versos aspectos de nuestra 
vida, desde lo cognitivo, 
cardiovascular, músculo 
esquelético, metabolismo, 
paz mental y otros… “No 
hay ninguna evidencia que 
diga lo contrario, incluso en 
ciertas patologías donde el 

ejercicio no era preinscrito, ya 
se está comenzando a cam-
biar esta decisión. En conclu-
sión, el ejercicio sí mejora 
nuestra calidad de vida” afirmó 
el experto.  

Y para finalizar el ciclo de 
seminario dedicados al mes 
del corazón, se trató una de 
las principales causas de 
muerte en la población adulta 
chilena, denominado el infar-
to al miocardio, dirigido por el 

Dr. Gonzalo Martínez, Cardió-
logo Intervencional de la Divi-
sión de Enfermedades 

Cardiovasculares de la PUC 
e investigador ACCDIS, quien 
destacó que mientras mayo-
res sean los factores de riesgo 

asociados a la presión arterial 
alta, colesterol y/o triglicéridos 
elevados, diabetes, obesidad 
y sobrepeso, tabaquismo y 
herencia familiar mayores se-
rán los riesgos de sufrir un in-
farto. 
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Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
importante seguir los linea-
mientos entregados por el go-
bierno a través del Ministerio 
de Salud, para continuar con 
un exitoso Plan de desconfi-
namiento Paso a Paso, es por 
esta razón que ha fortalecido 
y potenciado a los equipos de 
salud. 

Es en este sentido que el 

pasado viernes 4 de septiem-
bre, personal del equipo del 
CESFAM se trasladó hasta la 
empresa Servicios Block and 
Cutstock SpA, ubicada en el 
kilómetro 20 camino Temuco 
Nueva Imperial; ocasión en la 

que se hicieron presente 2 en-
fermeras y 2 TENS del equipo 
Covid-19 para realizar testeo 
masivo PCR y 2 enfermeras 
y una matrona que aplicaron 
el Examen Médico Preventivo 
(EMP). 

De esta manera se le aplicó 
el examen que detecta el co-
ronavirus a 35 empleados de 
dicha empresa, además de 
forma complementaria y gra-
tuita se les realizó el EMP, lo 
que complementa las presta-

ciones a esta empresa. Cabe 
señalar que esta es la segun-
da visita que se realiza a esta 
empresa que tiene más de 
200 empleados, por lo que se 
agendarán más visitas. 

Señalar que estos emplea-

dos usan constantemente el 
sistema de transporte público, 
por lo que es de vital impor-
tancia encontrar casos acti-
vos de Covid-19, para poder 
aislarlos y evitar contagios, 
tanto a sus compañeros de 
trabajo, familia y las personas 
que utilizan el mismo sistema 
de transporte que ellos. Por 
su parte Cinthia Torres, jefa 
de prevención de riesgos de 
la planta Servicios ByC indicó 
que “me parece muy impor-
tante que el municipio local se 
preocupe de empresas como 
esta, ya que así muestran su 
preocupación por la comuni-
dad y por las personas que 
trabajan en las empresas de 

la comuna” indicó. 

La Búsqueda Activa de Ca-
sos está inserta en otra estra-
tegia conocida como Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento, la 
que tiene como objetivo bus-
car casos sintomáticos y asin-
tomáticos, aislarlos y evitar 
que se conviertan en un foco 
de contagio, asimismo seña-
lar que esta estrategia bene-
ficia a empresas, instituciones 
y a la comunidad en general, 
por lo cual si una persona y su 
familia quieren realizarse este 
examen pueden comunicarse 
al teléfono 452 683300 y pedir 
este requerimiento, también 
pueden acceder a este exa-
men a través de derivación 
médica. 

Municipalidad de Nueva Imperial realizó segundo testeo masivo 
de PCR en empresa local Servicios Block and Cutstock

Como una forma de dar 
cumplimiento a la atención 
de pacientes crónicos car-
diovasculares del Cesfam, se 
implementó la estrategia de 
ir a los territorios, con el ob-
jetivo de evitar los traslados 
y aglomeraciones para dismi-
nuir los riesgos de contagio, 
tomando en cuenta que estos 
pacientes son de alto riesgo. 
Esta es una estrategia desa-
rrollada por el alcalde Manuel 
Salas y ejecutada por el De-
partamento de Salud Muni-
cipal y el Departamento de 
Participación Ciudadana.

En esta ocasión profesio-
nales del sector verde en-
cabezados por la asistente 
social Millaray Carrillo se 
trasladaron hasta la Junta de 
Vecinos N°11 Villa Almagro, 
para atender a pacientes cró-
nicos cardiovasculares del 

sector. Los beneficiarios pu-
dieron acceder a la toma de 
signos vitales y preparación 
de pacientes con una TENS, 
una atención con médico, 
enfermero y nutricionista, 
además se les aplicó un test 
rápido de Covid-19, un test 
rápido de VIH y un Examen 

Médico Preventivo del Adulto 
Mayor, el que evalúa la salud 
integral y la funcionalidad del 
Adulto Mayor.

Los beneficiarios se mos-
traron satisfechos con este 
operativo ya que obtuvieron 
una atención integral, que 
incluyó un gran numero de 

prestaciones, lo que los dejó 
mas tranquilos y les ayudó 
a bajar los niveles de estrés 
provocados por la pandemia. 
Lo más destacado por ellos 
es que fueran a la sede de 
su sector, así no tuvieron que 
viajar a Imperial. 

Cabe destacar que se to-

maron todas las medidas 
preventivas como citación 
cada 45 minutos para evitar 
una sala de espera, el uso 
de Elementos de Protección 
Personal por parte de los 
profesionales y la sanitiza-
ción de superficies luego de 
cada paciente.

Municipalidad de Nueva Imperial comenzó estrategia de 
operativos cardiovasculares por sectores y territorios


