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Lluvia y Sol Traviesos
Por  Delfina Flores Véjar

Pasa el viento, cantando, sobre las verdes 
colinas

al son de rasgueos, de guitarra y espuelas 
de plata

va, hacia el corazón de los montes
llevando, jolgorio, en el homenaje a la patria.

Bajo lluvia y sol traviesos la madre tierra, 
espera,

envuelta, en clamor de esperanzas.
La primavera, dejará, los campos florecidos

y  ríos, generosos, desde las cumbres, 
nevadas.

Mes de fiesta, en piques y quebradas,
en el sendero, de oropel y cuarzo del agua

que baña, la profunda huella de las pisadas,
de los ancentros del pirquinero.

Septiembre, de románticas tonadas,
harta cueca de punta y taco,

chicha en cacho y empanadas,
porotos con rienda y el buen ajiaco.
Es tanto el aroma, de los asados,

que San Pedro, desde hora temprana
tiembla, al ver, a tantos relajados,

con el chispeante jugo de manzana.
Pasa el viento, cantando, sobre las verdes 

colinas
al son de rasgueos, de guitarra y espuelas 

de plata
va, hacia el corazón de los montes

llevando, jolgorio, en el homenaje a la patria.
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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.

Diálogo de Sordos 
Llegaban en grupos de cinco o seis vestidos algu-

nos a la usanza, con, manta y cintillo, otros casi la 
mayoría seducidos por la influencia yanki que impo-
ne la parka, zapatillas y jeans incluidas las roturas 
en las rodillas en las lamien, como dicta la moda. 
Se fueron juntando espontáneamente en el centro 
de la plaza con sus banderas, kultrunes, trutrucas 
y pifilcas que al escuchar su sonido me pareció un 
poco falso, como sinfónico, sin renunciar a la belle-
za de la sinfonía, pero no es lo mismo escucharlo 
en los humedales de Puerto Domínguez o Pancul, 
en la profundidad de la montaña virgen o en alguna 
loma pelada frente al mar en Casa de Piedra que 
oírlos como instrumentos eléctricos con la misma 
estridencia pero sin ecualizar. Me quedé con la 
duda la que pude aclarar por fin cuando alguno de 
los convocantes se acercó a mi kiosco para surtirse 
de cigarrillos. No vi las caras amigas de los que ba-
jan a pueblo día a día, era pura gente desconocida 
quien sabe de dónde y aparte de alguno que otro 
kultrún, el resto de los instrumentos eran vuvize-
las y pifilcas de plástico, de ahí el sonido raro que 

había escuchado. Pensé que podría ser un grupo 
organizado para funar la reunión de ese día. 

Karla Rubilar dijo que lo mejor del encuentro era 
que ellos, los tres poderes del Estado fueron los 
invitados de dicha reunión pero, ningún invitado 
que se precie de tal, cambia a último minuto las 
condiciones y el lugar del evento aunque, hay que 
reconocerlo la invitación debiera haber contado con 
los resguardos necesarios.

El cambio de estrategia para la reunión provocó 
el enojo de los anfitriones por el desaire causado y 
con justa razón de peñis y lamien que en número de 
100 más o menos, seguramente los más exaltados, 
esperaban en la plaza de Carahue para dirigirse a 
Hadaquintúe lugar original de la cita donde deben 
haber quedado esperando en la ramada engalana-
da para tan magna ocasión, fondos llenos de carne 
de caballo y chancho, sopaipillas,  catutos y muday 
como es costumbre en la hospitalidad del pueblo 
mapuche. Después de algunas arengas, gritos y 
entrechocar de palines, se dispersaron cabalgando 

sus modernas 4X4, los más connotados y el res-
to en autos y camionetas más modestas, al lugar 
Cruce Champulli donde manifestaron su descon-
tento con barricadas las que fueron reprimidas y 
disueltas por carabineros a punta de lacrimógenas. 
Superado ya en parte el incidente y reorganizando 
sus huestes los líderes del grupo ordenaron a los 
peñis dirigirse a Temuco donde ya los Loncos prin-
cipales estaban reunidos en el salón Vip del estadio 
Germán Becker con galletas a granel y cocacolas, 
donde la Ministra de Desarrollo Social validó la reu-
nión y la representatividad de los Loncos y Machis, 
seguramente bastante incómodos me imagino, al 
pasar de anfitriones a convidados de piedra.

No hay caso, el gobierno central falló nuevamente 
en sus conversaciones de paz y pone de manifiesto 
su nula intención de hacerlo si sigue considerando 
como un éxito reunirse con las comunidades más 
pacíficas sin ofrecer nada en concreto a las otras 
que, aunque se diga lo contrario también tienen de-
recho a ser escuchadas.

Por: Emilio Orive Plana

Estructura social mapuche: El surgimiento 
de la comunidad Parte II
Por: Víctor Nain

En la primera parte del artículo, se logró concluir que 
la organización social mapuche cambio a lo largo de los 
siglos, y que desde el punto de vista histórico, lo que co-
nocemos como “organización social mapuche antigua” 
es la que corresponde al siglo diecinueve (1801 y 1900) 
y no la del período precolombino, o la de antes a la lle-
gada de los españoles.

Un factor determinante, según el antropólogo Tom Di-
llehay, para comprender la organización social mapuche 
precolombina, es la práctica del sistema económico de 
tala y roce complementado con la caza y recolección. 
Esto llevo al desarrollo  de grupos humanos autónomos, 
organizados en clanes familiares, y distribuidos de forma 
dispersa por el territorio, y a desarrollar una autoridad 
política descentralizada, a diferencia de los Incas en que 
el poder estaba centrado en una sola autoridad a quien 
se le consideraba de origen divino.

Lo anterior, no debe hacernos suponer que el sistema 
de liderazgo mapuche fue caótico y arbitrario, por el con-
trario, se trataba de una sociedad compleja con estrictas 
normas de sucesión de la herencia de la tierra y la repre-
sentación política, la cual recaía en la figura del Lonko. 

La organización política de la sociedad mapuche se 
basó en el Lonko, y se le puede traducir como cabeza, 
principal, jefe o cacique. Este sistema de liderazgo, se 
sustenta en el servicio a su gente, y esto le otorga cierto 
prestigio, legitimidad y poder. 

Con respecto a la organización política mapuche tra-
dicional, Pascual Coña  en el año1920, nos relata lo si-
guiente:

“Kuifi pu mapuche kimlafui winka denu; feichi meu 
kam nenofulu winka tufachi mapu meu. Kishu deumake-
fui ni denu enn; melefui pu Lonko nenekefui ñi pu kona; 
fei mai meleyum denu, penie nekefui feichi pu Lonko”

“Antes los mapuche no conocían las instituciones po-

líticas chilenas; pues entonces aún no había gente ex-
tranjera en sus tierras. Ellos mismos activaban sus ne-
gocios públicos; había los caciques que gobernaban a 
sus mocetones y a ellos se recurría cuando había algún 
asunto que arreglar” (Pascual Coña, 1973: Memorias de 
un Cacique Mapuche, pág. 122).

Ya consolidada la mal llamada “Pacificación de La 
Araucanía”, comienza un proceso de chilenización de 
las nuevas generaciones, y por ende, el debilitamiento 
de la autoridad de los Lonko y los sistemas institucio-
nales tradicionales, el Estado chileno y la modernidad, 
absorbió las formas de organización política mapuche 
por un período extenso en el siglo XX.  

En relación a lo anterior, el dirigente mapuche Aburto 
Panguilef, fundador de la Federación Araucana, en el 
año 1926 señala lo siguiente:

“Dijo que también estaba en su deber de declarar a 
sus hermanos de raza que en los jóvenes que se creen 
civilizados ve una actitud completamente indiferente y 
fría en relación con los caciques (Lonko) que siempre 
han sido respetados y que deben ser considerados en la 
actualidad en la misma forma. Digo así, porque cada vez 
que los caciques hacen uso de la palabra en el Congre-
so, la juventud dice que sean breves en manifestar sus 
propósitos”… (Aburto Pangulef, 1926: Discurso de Ma-
nuel Aburto Panguilef durante el Parlamento de Ercilla, 
24 de diciembre. Archivo de la Federación Araucana).

En la actualidad (S.XXI), existe un proceso de rescatar 
las tradiciones, recuperar el idioma mapudungun, pro-
teger los espacios sagrados y homenajear a los ante-
pasados, sin embargo, a pesar del intervencionismo de 
los gobiernos y ciertos municipios, el proceso de recons-
trucción del sistema de liderazgo mapuche a través de 
los Lonko, es un tema que está volviendo a emerger en 
las comunidades y territorios mapuche. 

La madrugada del reciente día sába-
do, Gendarmería confirma que el ma-
chi Celestino fue retirado del Módulo 
de Medicina Intercultural del Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial, para 
ser trasladado al Centro de Estudio y 
Trabajo (CET) de Colonia Mendoza, 
en Vilcún, donde deberá cumplirá el 
resto de su condena de 18 años de 
presidio efectivo por el crimen del ma-
trimonio Luchsinger Mackay.

El operativo, desarrollado a las 8:00 
de la mañana del reciente día sába-
do, fue ejecutado en completo her-
metismo por la institución uniformada, 
luego de que el machi recibiera la alta 
médica en el Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial.

Su traslado se concretó, 25 días 
después de que alcanzara un acuer-
do con el Ministerio de Justicia, tras 

una huelga de hambre que se exten-
dió por más de 107 días, esta medida 
forma parte del acuerdo que firmó con 
el Ministerio de Justicia para deponer 
su huelga de hambre de 107 días.

Lo anterior, se llevó a cabo en me-
dio de un importante despliegue poli-
cial, cumpliendo así dos de los ocho 
puntos que lograron destrabar su ex-
tensa huelga de hambre.

De esta forma, ahora resta el tercer 
punto que corresponde a la visita a 
su rewe por el periodo de 30 horas, lo 
quese definiera una vez que el machi 
se encuentre totalmente recuperado. 

Por  último, recordar que el machi 
Celestino Córdova, permanecía inter-
nado desde el 16 de julio en depen-
dencia hospitalariasde Nueva Impe-
rial.

Machi Celestino Córdova fue 
trasladado CET de Colonia 
Mendoza en Vilcún para seguir 
cumpliendo su condena

En un  hermetismo  total y bajo  un riguroso sistema de seguridad 

María Emilia Undurraga, directora de 
Odepa: “Venimos a escuchar las 
necesidades del mundo rural para poder 
apoyarlos con acciones concretas” 

“Creemos que es muy importante 
iniciar un proceso de escucha pro-
fundo para poder colaborar con ac-
ciones concretas y llegar a mejorar y 
apoyar el desarrollo de los territorios 
rurales. Ese es nuestro desafío”. Con 
estas palabras como guía, la directo-
ra nacional de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias (Odepa) del mi-
nisterio de Agricultura, María Emilia 
Undurraga, recorrió este viernes las 

comunas de Villarrica y Teodoro Sch-
midt. 

La directora de Odepa, por su par-
te, destacó la labor del mundo rural 
durante la pandemia: “Este tiempo ha 
puesto en primera línea, después de 
la salud, a la alimentación. Y en ese 
sentido creemos que es una oportu-
nidad para revalorizar la acción de 

los campesinos y campesinas y de 
las comunidades, y ahí creemos que 
hay una línea de trabajo importante”. 

La siguiente parada fue la comuna 
de Teodoro Schmidt, donde fue re-
cibida por la presidenta de la Mesa 
de Mujeres Rurales de la Araucanía, 
Ruth Troncoso. En la instancia, con-
versaron sobre los efectos de la pan-
demia para las mujeres de la región, 
la importancia de los huertos familia-

res para tener se-
guridad alimentaria, 
y del rol clave que 
juega la mujer rural 
en los territorios. 

Tras un breve 
paso para conversar 
con el alcalde de la 
comuna, Alfredo Ri-
quelme, fue recibi-
da por el equipo de 
Servicio País de la 
región de La Arau-
canía, con quienes 
conversó del trabajo 
de la fundación en 
la zona, y abordaron 

temas de biodiversidad, gestión am-
biental y trabajo con los municipios. 

Cabe mencionar que la visita se dio 
en el marco del primer gabinete re-
gional del agro realizado en la región, 
y que fue presidido por el ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, y contó 
con la participación de los 12 servi-
cios del Minagri. 

La COOPERATIVA CAMPESINA MAPUCHE KECHU WENEY LIMITADA, 
cita a la Junta General Obligatoria de Socios, a realizarse el día 23 de sep-
tiembre del 2020, en 1ª citación a las 10:30 horas y en 2ª citación a las 11:00 

horas, en el Sector rural Manzanal de la comuna de Nueva Imperial.

 Juan Carlos Millacoi Millapi
GERENTE ADMINISTRADOR

CITACION
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POLICIAL

Un fallecido y tres personas lesionadas  de diversa 
consideración en accidente en Nueva Imperial

Los  hechos ocurrieron la 
noche del jueves, en la ruta 
S-40 aproximadamente kiló-
metro 34 desde el tramo La-
branza Imperial, específica-
mente frente al lugar conocido 
como Los Huertos Familiares.

Al lugar fue necesario que 
concurriera la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segun-
da Compañía de Bomberos 
de Nueva Imperial, debieron 
utilizar herramientas hidráu-
licas especiales para cortar 
latas, para poder rescatar a 
dos personas que quedaron 
atrapadas al interior de unos 
de los vehículos involucrado, 
mientras que el segundo mó-
vil afectado quedó  al interior 
de una zanja aledaña a la ruta, 
lamentablemente su conduc-
tor producto del fuerte impacto 
falleció en interior del mismo. 
También concurrió al lugar 
ambulancias del SAMU, cuyos 
profesionales de la salud le 
prestaron los primeros auxilios 
a los heridos y luego que fue-
ran estabilizados fueron deri-
vados al servicio de urgencia 
del hospital intercultural de la 
comuna. Producto de lo ante-
rior y bajo una  fuerte lluvia el 
tránsito vehicular se mantuvo 

suspendido por ambos lados 
por horas.

Carabineros de la Cuarta 
Comisario concurrió al lugar 
del suceso, para  levantar in-
formación e iniciar las inves-
tigaciones, quienes además 
informó a la fiscal de turno el 
hecho, la persecutora pública 
instruyó la presencia en el per-
sonal de la SIAT de Temuco, 
ordenando luego el levanta-
miento del infortunado con-
ductor y remetido al Servicio 
Médico Legal.

La persona fallecida fue 
identificada como Yerhman 
Espinoza González de 43 

años, del móvil furgón Peu-
geot. Mientras que los ocupan-
tes del automóvil Chevrolet 
modelo Crucer; el conductor 
identificado como P.C.S. 17 
años, resultó con lesiones poli 
traumatizado, con sospecha 
de un TEC cerrado, posible-
mente fractura  de fémur  iz-
quierdo trauma abdominal 
cerrado lesiones de carácter 
grave , siendo derivado al hos-
pital Regional de Temuco.  El 
acompañante G.T.G.M. resul-
tó con fractura nasal , trauma 
dental, dolor de importancia 
de la muñeca izquierda, de ca-
rácter grave, y R.I.R.R. resultó 

con lesiones de carácter leve. 
Todos ellos hijos de familias 
conocidas de Nueva Imperial. 
Hay que hacer notar que la ley 
no permite dar a conocer los 
nombres cuando los involucra-
dos son menores de edad. Sin 
embargo durante lo los próxi-
mos días tendrá que clarificar-
se si el conductor los hacía 
con algún tipo de licencia (ser 
acompañado por adulto) y el 
informe de las respectivas al-
coholemias, como también el 
informe técnico de la SIAT

Agregar que a la hora del 

accidente llovía torrencialmen-
te, por lo que el asfalto de la 
ruta se encuentra muy peligro-
sa. Preliminarmente se infor-
mó, que el vehículo Chevrolet 
que se movilizaba con destino 
a Nueva Imperial, transitaba a 
alta velocidad, al llegar al refe-
rido kilómetro 33,  por alguna  
razón que será materia de la 
investigación, traspasó el eje 
central de la calzada, impac-
tando en forma frontal con el 
furgón que circulaba en senti-
do contrario quedó incrustado 
en una zanja aledaña a la ruta.

Dos automóviles con pérdidas totales, uno de los vehículos era conducido por menor de edadBienes Nacionales lanza el nuevo Visor Pymes de Barrio para 
georreferenciar a todas las pymes de Chile y La Araucanía

El ministro de Bienes Naciona-
les, Julio Isamit, junto al ministro de 
Economía, lanzaron el Visor Pymes 
de Barrio, al que se puede ingresar 
a través de www.visorpymes.cl que 
busca consolidar a todas las peque-
ñas y medianas empresas del país y 
por supuesto de La Araucanía, en una 
sola plataforma con información geo-
rreferenciada, que les va a permitir a 
las personas localizar las pymes cer-
canas a su casa y tener la mayor can-
tidad de información útil a la hora de 
elegir dónde comprar. 

“Por eso nos hemos sumado a los 
esfuerzos de Economía y hemos que-
rido apoyar a las pymes con este Vi-
sor que les servirá de vitrina gratuita 
a la ciudadanía, porque son el motor 
del desarrollo económico del país y 

sabemos que tienen un gran desafío 
de reinventarse y salir adelante, tras 
las consecuencias económicas globa-
les del Coronavirus”, dijo el ministro 
Isamit. 

En el Visor, -que tiene más de 1.200 
pymes georreferenciadas que se han 
inscrito en el programa Pymes de Ba-
rrio, de las cuales 778 tienen el “sello 
mujer”-, se pueden encontrar los datos 
de cada pyme, su forma de despacho 
y/o entrega de productos y servicios y, 
además, sus redes sociales, para que 
el usuario pueda conocerlas y ver si 
tienen el producto/servicio que busca. 

“El objetivo de la plataforma gratuita 
es fortalecer el proceso de digitaliza-
ción de las Pymes y ampliar su volu-
men de venta, siendo una excelente 
vitrina para las miles de pequeñas y 
medianas empresas de nuestro país, 
siendo una gran una oportunidad, de-
bido a que a raíz de la pandemia las 
ventas online se han triplicado, repre-
sentando actualmente a casi una de 
cada cinco ventas en Chile”, dijo. 

Por su parte, el ministro de Econo-
mía, Lucas Palacios, destacó el traba-
jo conjunto realizado con el Ministerio 
de Bienes Nacionales, porque “Pymes 
de Barrio es una plataforma absoluta-
mente gratuita que busca facilitar el 
intercambio de bienes y servicios a ni-
vel de barrios, para que las personas 
que no tengan cómo vender puedan 

tener esta opción gratuita para dar a 
conocer sus productos y servicios, y 
en segundo término, colaborar y es-
trechar las redes, los lazos de las per-
sonas a nivel de barrio, eso también 
es fundamental”. 

Al respecto, el titular de Bienes Na-
cionales anunció que dentro del plan 
de acción contemplado para este 
2020 está avanzar hacia la alianzas 
estratégicas con instituciones como 
fundaciones, municipalidades, orga-
nizaciones financieras y gremios de 
emprendedores, para que cada uno 
pueda difundir entre las pymes que 
participen en sus programas y, de 

esta manera, consolidar a todas las 
pymes del país en el Visor.

Pymes de La Araucanía
Desde ya se podrán inscribir de 

forma gratuita en www.visorpymes.
cl aquellas pymes que tengan inicia-
ción de actividades en el Servicio de 
Impuestos Internos, que cuenten con 
un punto de despacho para su merca-
dería y que cumplan con uno de los 
siguientes requisitos: venta y pago 
en línea, página web o redes socia-
les con información de sus productos, 
teléfono o WhatsApp. Los cupos son 
ilimitados y abarcan todo el territorio 
nacional.

Carabineros detiene a dos sujetos por el delito de abigeato 
Dentro de los delitos  que se 

ve en aumento en este perio-
do de aniversario patria  está 
el robo de ganado en el campo 
de nuestra región, por tal mo-
tivo Carabineros de la Cuarta 
Comisaría en conjunto con 
sus destacamentos, han esta-
do reforzando sus patrullajes 
para combatir el delito del abi-
geato, figura que consiste en 
la sustracción de animales.

Señalar, que el abigeato es 
un delito punible y estipulado 
en muchos códigos legales de 
la mayoría de los países gana-
deros, que consiste en el robo 
o hurto de ganado o animales 
domésticos, principalmente 
caballos y vacas, aunque tam-
bién se da en ovinos.

El ladrón de ganado recibe 
el nombre de cuatrero o abi-
geo. Este delito aún se da en 
las áreas ganaderas de todo el 
mundo, en especial si aumen-
ta el precio de la carne.

De  lo cual para prevenir este 
delito, personal de la Sección 
de  Investigaciones Policiales 
SIP, de la 4ta. Comisaría de 
Carabineros de Nueva Impe-
rial, ha estado realizando di-
ferentes servicios preventivos, 
por el  motivo de las fiestas 
patrias, aumentando sus pa-
trullajes focalizados. Gracias 
a estos patrullajes, se logró la 
detención de dos sujetos adul-
tos, los cuales ingresaban a 

la comuna de Cholchol por la 
Ruta S-16, en un vehículo de 
carga tipo frigorífico, en cuyo 
interior trasladaban 08 vacu-
nos, de los cuales no mante-
nían documentación de sus 
procedencias o propietarios. 

Por lo anterior, personal po-
licial realizó diversas diligen-
cias investigativas logrando 
determinar que estos anima-
les habían sido sustraídos 
en la madrugada del viernes, 

desde un fundo ubicado en la 
comuna de Traiguén, ubican-
do a su propietario, quien re-
conoció a los  animales como 
de su propiedad, exhibiendo la 
documentación pertinente. 

Uno de los detenidos man-
tiene procesos penales por el 
mismo delito, que se encuen-
tran en investigación. 

Las diligencias por parte de 

carabineros de la comuna de 
N. IMperial continúan traba-
jando, en forma paralela con 
otras diligencias para esclare-
cer otras denuncias del mismo 
delito acontecidos en la comu-
na, la investigación apunta si 
existe alguna conexión que in-
volucre a estos individuos con 
este último hecho.  

Hallazgo de un cuerpo de mujer sin vida en sector 
Los Alerces de Nueva Imperial

Durante la  tarde de viernes 
11 de septiembre, la central 
telefónica del Carabineros 
recepcionada una llamada 
anónima, dando cuenta que 
al  interior de una  vivienda 
tipo media agua, ubicada en 
la avenida Los  Alerces, cerca 

del cementerio municipal, ha-
bían encontrado  un cadáver 
de sexo femenino de unos 50 
años, con una data de muerte 
alrededor de unos 24 días.

En forma inmediata concu-
rrió personal de Carabineros 
de Cuarta Comisaría, con la 

finalidad de verificar la vera-
cidad de lo denunciado, al 
momento de llegar al lugar 
efectivamente  encontraron un 
cuerpo sin vida.

De lo anterior Carabineros 
pusieron al tanto al fiscal de 
turno Jorge Granada, el per-

secutor público, solicitó la pre-
sencia en el lugar la Brigada 
de Delito de la Policías de In-
vestigaciones, para que levan-
taran algún tipo de huellas y 
esclarecer el hecho, al mismo 
tiempo que ordenó el levanta-
miento del cadáver y ser remi-
tido al Servicio Médico Lego, 

con la  finalidad de determinar 
las causas precisas del dece-
so de la mujer. 

“Un vecino del lugar encon-
tró el cadáver de  la mujer fa-
llecida, una vez que se tomó 
conocimientos, se instruyó 
a la brigada de homicidio de 
la policía de investigaciones, 
supuestamente  habría una 
denuncia por presunta des-
gracia en Carabineros, pero 
eso también está en espera 
hasta poder obtener la identi-
dad (confirmada) del cadáver 
encontrado. Mediante los exá-
menes en el Instituto Médico 
Legal, se espera determinar 
las causas de muerte de la 
malograda, no  se pueda con-
firmar nada aún, porque puede 
que la muerte sean por causas 
naturales,  el cuerpo no pre-
sentaba lesiones atribuibles a 
terceras personas” señaló el 
Fiscal Jorge Granada  

Data de muerte superaba los 20 días
POLICIAL
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La mañana del jueves 10 de septiem-
bre el Departamento de Infancia de la 
Municipalidad de Nueva Imperial realizó 
la ‘4ª Jornada de Autocuidado en Salud 
Mental’, actividad que contó con la par-
ticipación de equipos directivos de los 
establecimientos adscritos al Programa 
Habilidades I y II (HPVI) en el contexto 
de pandemia y cuya temática es la co-
municación asertiva en tiempos de tele-
trabajo.

De la jornada participaron 20 asisten-
tes del equipo de gestión, quienes pre-
senciaron la exposición de la psicóloga 
magister en terapia familiar de la clínica 

psicológica del Centro de Familia de Te-
muco, Fany Schneider Moreno.

La ‘4ª Jornada de Autocuidado en Sa-
lud Mental’ es una actividad enmarcada 
en la programación remota, bajo la ges-
tión del alcalde Manuel Salas Trautmann, 
del Programa Habilidades Para la Vida, 
que es un programa de Junaeb, que des-
taca por ser un modelo de intervención 
psicosocial, que incorpora acciones de 
detección y prevención del riesgo, pro-
mueve estrategias de autocuidado y de-
sarrolla habilidades para la convivencia 
de los diferentes actores de la comuni-
dad escolar.
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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.
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

Nueva Imperial celebró Fiestas Patrias en noche de gala
La noche del sábado 12 

septiembre la música nacio-
nal fue la protagonista de una 
velada artística que acaparó 
la atención de los cibernautas 
imperialinos; en la comuna y 
en distintos puntos del país, 

quienes disfrutaron de la 
Gala de Fiestas Patrias 2020, 
transmitida vía streaming 
desde el Teatro Municipal.

La actividad fue creada con 
la finalidad de descubrir nue-
vos talentos infanto juveni-

les en nuestra comuna, y de 
esta manera apoyar al talen-
to local, enmarcándose en la 
ejecución del proyecto ‘Fun 
Traitraiko: Fomentando las 
Letras y la Lectura en Nueva 

lmperial’, iniciativa financiada 
por el Fondo del libro y la lec-
tura, Convocatoria 2020, del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, enmar-
cada en el Plan Nacional de 

Lectura.
La jornada que el alcalde 

Manuel Salas Trautmann in-
corporó al calendario virtual 
de actividades conmemora-
tivas, reunió un considerable 
número de exponentes, tanto 
a los ya consagrados en la 
comuna, como a promesas 
del canto y baile folclórico. 

Este concurso surge desde 
la necesidad de generar un 
espacio para que los niños, 
niñas y adolescentes de Nue-
va Imperial puedan ser parte 
de una iniciativa digital, que 
busca fortalecer sus talen-
tos y con ello, hacer uso del 
tiempo libre, en el contexto de 
aislamiento social producto 
de la pandemia del coronavi-
rus presente en nuestro país 
y por encontrarnos en la cele-
bración de las Fiestas Patrias.

Sector Rojo del CESFAM realizó operativo de 
Controles Cardiovasculares en sede social 
Rafael Sotomayor y Los Alerces

El miércoles 9 de septiembre en la 
sede de la Junta de Vecinos Rafael 
Sotomayor y el jueves 10 de septiem-
bre en la sede social Los Alerces se 
llevaron a cabo los operativos de con-
troles cardiovasculares a cargo de un 
equipo de profesionales del Sector 
Rojo, liderado por la trabajadora so-
cial Valeria Escobar por encargo de 
la primera autoridad local, el alcalde 
Manuel Salas, promotor de acciones 
preventivas en la comuna.

Esta estrategia de acercar los con-
troles a las sedes sociales donde re-
side gran cantidad de pacientes con 
enfermedades cardiovasculares ha 
surgido de los profesionales de la sa-
lud para reactivar los controles que 
se vieron interrumpidos por la pan-
demia, el principal objetivo de esta 
estrategia es evitar que los pacientes 
hipertensos, diabéticos o con dislipi-
demia tengan que trasladarse hasta 

el CESFAM, evitando así una posible 
situación donde se puedan contagiar 
de coronavirus, teniendo en cuenta 

que estos pacientes son de alto ries-
go.

En estos operativos se agendaron 

alrededor de 9 pacientes por día, con 
una diferencia de 45 minutos apro-
ximadamente, esto para evitar una 
sala de espera y posibles riesgos de 
contagio, se tomaron las precaucio-
nes necesarias por parte de los pro-
fesionales usando los elementos de 
protección personal, y se realizó una 
higienización de superficies luego de 
la atención de cada paciente.

Los pacientes se mostraron satisfe-
chos con este operativo ya que pu-
dieron recibir atención de un técnico 
en enfermería de nivel superior que 
le tomó los signos vitales y realizó la 
preparación del paciente, luego reci-
bieron atención médica, de enferme-
ra y nutricionista, además se le aplicó 
un test rápido de Covid-19 y se les 
realizó un EMPAM, examen médico 
preventivo del adulto mayor, el que 
evalúa la salud integral y la funciona-
lidad del adulto mayor.

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.

Departamento de Infancia realiza jornada remota 
de autocuidado en salud mentalMunicipalidad de Nueva Imperial realizó operativo de 

test PCR en vivero forestal CONAF 

Para la Municipalidad de Nueva Im-
perial y el alcalde Manuel Salas Traut-

mann es importante que el plan de 
desconfinamiento Paso a Paso siga 

avanzando y seguir en la fase 4 o me-
jorar, es por esto que apoya e impulsa 
las estrategias del gobierno. 

Es en este contexto que el equipo 
Covid se trasladó hasta el Vivero Fo-
restal CONAF de Nueva Imperial para 
realizar el segundo testeo masivo 
PCR, que está inserto en la estrategia 
de Búsqueda Activa de Casos, la que 
tiene como objetivo testear, trazar y 
aislar los casos positivos de Covid-19 
o coronavirus. 

Además, se realizó la aplicación de 
Examen Médico Preventivo, examen 
voluntario y gratuito que busca pes-
quisar oportunamente enfermedades 
como diabetes, hipertensión arterial o 

dislipidemia o colesterol alto, a fin de 
actuar inmediatamente derivando al 
médico.

El encargado zonal de viveros fores-
tales CONAF en La Araucanía, Víctor 
Albarrán, comentó que esta iniciativa 
es muy provechosa y valorada por 
la institución, ya que en este vivero 
(Nueva Imperial) trabajan 60 mujeres 
a través del Programa de Empleo de 
Emergencia, las que muchas veces 
son la cabeza de la familia y con estas 
acciones tanto la empresa, como las 
empleadas y las propias familias de 
estas se pueden sentir más seguras 
y protegidas. Estos testeos masivos 
benefician a empresas, instituciones y 
comunidad en general.

Municipalidad se reúne con 
vecinos de la comuna en nuevo conversatorio virtual

La tarde del jueves 10 de 
septiembre la Municipalidad 
de Nueva Imperial desarrolló 
un nuevo conversatorio vir-
tual con dirigentes del sector 
Rojo B, que comprende las 
organizaciones funcionales y 
territoriales ubicadas en las 
uniones vecinales Los Altos, 
Presidente Lagos, Villa la 
Unión, Michelle Bachelet, Las 
Golondrinas, Las Rosas, Los 
Volcanes, Eduardo Frei, Villa 
los Rios, Eugenio Tuma, El 
Bosque y organizaciones fun-
cionales presentes en el sec-
tor como Clubes de adultos 
mayores, de emprendimiento 

y clubes deportivos
Tal como en los conversa-

torios anteriores, siempre en 

la modalidad de conexión en 
línea producto de la pande-
mia, funcionarios de las direc-

ciones y departamentos del 
municipio respondieron las 
diversas inquietudes de los 

vecinos sobre los temas de 
desarrollo de sus sectores.
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Municipalidad de Nueva Imperial realizó jornadas del programa 
mascota protegida en sector Villas Unidas y Los Aromos

Durante la jornada de la ma-
ñana del miércoles 9 de sep-
tiembre, en la sede social de 
Villa Presidente Lagos la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial 
a través del Departamento de 
Salud Municipal, el Departa-
mento de Gestión Ambiental, 
Programa Quiero Mi Barrio Vi-
llas Unidas y el Departamento 
de Participación Ciudadana 
realizó una nueva jornada del 
programa Mascota Protegida. 

Actividad impulsada por el 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann, por medio de la gestión 
que se realizó por parte del 
Concejo Vecinal de Desarro-
llo Barrio Villas Unidas junto 
a las JJ.VV. La Unión y Pre-
sidente Lagos, a inicios del 
presente año.

Esta jornada benefició a 
100 mascotas de las juntas 
de vecinos Presidente Lagos 

y Villa La Unión, del Barrio 
Villas Unidas. Este nuevo ca-
lendario sumó 2 prestaciones 
nuevas, por lo que ahora se 
entrega además del micro-
chip de identificación, vacuna 
antirrábica, desparasitación 
interna, se sumó la despara-
sitación externa y vacuna oc-

tuple.
Por otra parte, el viernes 11 

de septiembre se llevó a cabo 
otra fecha de este calendario 
de operativos el que se reali-
zó en la sede de la Junta de 
Vecinos Los Aromos, donde 
se beneficiaron 80 de masco-
tas del sector. 

Las próximas fechas son el 
miércoles 16, sede Villa Los 
Ríos con 80 mascotas; miér-
coles 23, Sede Diego Porta-
les 80 mascotas; viernes 25, 
operativo sector Alto Boroa 50 
mascotas y miércoles 30 ope-
rativo sector Catrianche 80 

mascotas. Todos los operati-
vos son a las 10 de la maña-
na. Es importante señalar que 
las personas se deben inscri-
bir en sus respectivas juntas 
de vecinos. Mayores informa-
ciones llamado al 452683156.

MINVU Firma Contrato Por 470 Millones para ejecutar 
obras del Programa Quiero Mi Barrio en Carahue

Con la firma del contrato 
del Programa Quiero Mi Ba-
rrio impulsado por el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo, 
se asegura el financiamiento 
de las iniciativas considera-
das a través del Plan de Ges-
tión de Obras, con un total de 
470 millones de pesos, para 
poder ejecutar tres obras que 
los propios vecinos eligieron 
y priorizaron. Ellas son: el 
Paseo Edelmira Mora; el Pa-
seo Moncul; y finalmente la 
Plaza El Mirador.

Es por esta razón que el 
alcalde, autoridades locales, 
los vecinos, el Gobernador 
de Cautín y el propio Seremi 
del Minvu estuvieron presen-
tes en la firma de contrato 
del Programa que se realizó 
en la sede social del sector. 
“La verdad que como Minis-
terio seguimos avanzando 
para que las familias puedan 
ir concretando etapas im-
portantes de los barrios. Te-
nemos un programa barrial 
muy ambicioso; uno de estos 
barrios está por primera vez 
acá en la comuna de Cara-
hue y tal como lo decía el al-
calde, vamos a seguir traba-
jando con mucha fuerza para 
que estos proyectos puedan 
concretarse de la mano y del 
trabajo coordinado con los 
grupos vecinales que hoy en 
día son 4 las villas favoreci-
das. Estamos hablando de 
más de mil familias que están 
incorporadas en este barrio y 
que ya priorizaron, por ejem-
plo, su obra de confianza y 
eso ha ido entusiasmando a 
las demás familias que es-
taban rehacías a trabajar en 

esta importante etapa del de-
sarrollo barrial y que ya han 
definido sus primeras obras; 
para que el primer semestre 
del próximo año estemos li-
citando y así estaremos de-
mostrando que este es un 
proyecto que va en directo 
beneficio de las familias”. Se-
ñaló Pablo Artigas, Seremi 
de Vivienda y Urbanismo.

En este sentido, la auto-
ridad señaló que dentro del 
Barrio Alto Carahue 1 se in-
tervendrán las villas; Villa 
Entre Ríos I y II, Villa Imay, y 
Villa los Pensamientos. “Acá 
además del mejoramiento 
de la iluminación y refugios 
peatonales, que fue la obra 
denominada de confianza, el 
programa Quiero Mi Barrio 
contempla la habilitación de 
áreas verdes, de parques, de 
veredas; en definitiva, la re-
cuperación de espacios pú-
blicos para esta comuna que 
por años no tuvo inversión 
pública y hoy gracias gobier-
no del Presidente Sebastián 
Piñera que ha incorporado 
recursos extras bajo el Plan 
Impulso Araucanía nos per-
mite desarrollar este tipo de 
tareas”.  Argumentó la auto-
ridad.

Por su parte, el edil de la 
comuna Alejandro Sáez, dijo: 
“Estamos muy contentos ya 
que hoy estuvimos firman-
do el contrato del programa 
Quiero mi Barrio; donde son 
4 villas que han sido bene-
ficiadas con este proyecto. 
Cabe señalar que esta es pri-
mera vez que Carahue sale 
beneficiado con este tipo de 

proyecto, gracias al apoyo 
del gobierno y sus autori-
dades regionales. Además, 
agradecer a los propios veci-
nos que han sido una parte 
activa en el programa, donde 
de las 12 iniciativas que te-
nían, 3 de ellas han sido fa-
vorecidas; por lo tanto, esta-
mos trabajando de la mano y 
por lo mismo quiero felicitar a 
los vecinos que son la parte 
más importante del progra-
ma”.

Nueva inversión para Cara-
hue

Sin duda alguna, los más 
felices con la intervención 
Barrial son los propios veci-
nos del sector; el cual data 
desde el año 1990 y que 
contempla la cantidad de 497 
viviendas, con más de 1.613 
habitantes. Uno de ellos es 
Walter Riquelme Presidente 
del CVD (Consejo Vecinal de 
Desarrollo) quien manifestó 
que “hace muchos años que 
nosotros esperábamos mejo-
rar nuestros barrios; nuestras 
poblaciones y al fin gracias a 
Dios se concretó, y estamos 
muy contentos. A los vecinos 
de un principio les costó mu-
cho entender lo que significa-
ba el programa, pero ahora 
ya estamos en tierra derecha 
para concretar este proyecto 
tan anhelado por los vecinos, 
quienes ya están participan-
do en las votaciones; y la 
gente ya entendió de lo que 
queremos mejorar. Estamos 
todos muy agradecidos del 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera”.

Se trata del sector Barrio Alto Carahue 1 que beneficiará a más de mil familias

Equipo Covid realiza 
test PCR a funcionarios de 
BancoEstado

La tarde del miércoles 9 de 
septiembre funcionarios de la 
sucursal de BancoEstado de 
Nueva Imperial, se sometieron a 
test PCR con el fin de potenciar 
la búsqueda activa de casos 
Covid-19 (BAC).

La aplicación de este exa-
men preventivo, desarrollado 
en la sucursal de la comuna, se 
materializó gracias a la coordi-
nación entre el Departamento 
de Salud Municipal y la entidad 
bancaria, quienes propiciaron 
las condiciones para que las y 
los funcionarios tuvieran la posi-
bilidad de realizarse este testeo 
preventivo.

El equipo Covid de Cesfam 
compuesto por 3 profesionales, 
efectuaron la toma de exámenes 
de detección de SARS-Cov-2, 

mediante hisopado nasofarín-
geo para la búsqueda de casos 
Covid-19, y estuvo focalizado 
en los funcionarios administra-
tivos y personal externo que 
comparte espacios comunes, 
actividad valorada por el agente 
de la sucursal de Banco Esta-
do, Fernando Salas Coccolo, ya 
que “de esta manera se trans-
mite seguridad a los usuarios, 
como a las propias familias”. 

Esta medida de prevención 
solicitada por la primera auto-
ridad local, el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, demuestra un 
esfuerzo coordinado entre las 
autoridades y las instituciones 
presentes en la comuna por tra-
bajar conjuntamente en la pro-
tección, tanto del personal como 
de sus usuarios.

Equipo Covid aplicó test PCR a 
familias tutoras del Programa de 
Residencia Familiar Estudiantil

En el Centro de Salud Fa-
miliar de Nueva Imperial tu-
toras del Programa de Re-
sidencia Familiar Estudiantil 
el cual depende del Depar-
tamento de Desarrollo Ju-
venil de la Municipalidad de 
Nueva Imperial, con el ob-
jetivo de realizar test PCR, 
en la búsqueda activa de 
casos (BAC), examen apli-
cado por funcionarios del 
equipo Covid del CESFAM.

En la ocasión una enfer-
mera, realizó la toma del 
test además de entrega de 
material informativo, parte 
de una charla educativa, 
esencial para aclarar dudas 
y orientar en la actual aper-
tura inicial, fundamental en 
el contexto informativo ha-
cia la población como lo ha 
instruido el alcalde Manuel 
Salas Trautmann.  

El programa de Residen-
cia Familiar Estudiantil tiene 
como objetivo favorecer el 
acceso, mantención y tér-
mino en el sistema educa-
cional de los estudiantes en 
situación de vulnerabilidad, 
contribuyendo a la equidad 
e igualdad de oportunida-
des frente al proceso edu-
cacional. 

El beneficio consiste en el 
otorgamiento de alojamien-
to en el hogar de una familia 

tutora que brinda alimenta-
ción, apoyo pedagógico y 
afectivo a los estudiantes 
en situación de vulnerabili-
dad, que disponen de una 
reducida oferta de estable-
cimientos educacionales 
cercanos a su domicilio o 
no responden a los intere-
ses de los estudiantes, lo 
cual los obliga a trasladarse 
hasta nuestra comuna. 

Es importante señalar 
que el programa en nuestra 
comuna permanece activo 

brindando la atención en 
sus hogares a los alumnos 
becados durante el año 

2020, siendo las tutoras un 
pilar fundamental en el co-
rrecto desempeño del pro-
grama. Destaca siempre 
su compromiso en realizar 
su trabajo recibiendo a los 
jóvenes aún en tiempos de 
contingencia, acatando a 
las medidas de prevención 
sugeridas por el Departa-
mento de Salud Municipal 
para evitar el contagio o 
propagación del virus Co-
vid-19.

Cabe señalar que este ba-
rrio fue seleccionado este 
2019 y se espera que la in-
tervención finalice el año 
2022, con la ayuda y de la 
mano no solo de los vecinos, 
sino que también de las du-
plas barriales quienes junto a 
la comunidad y por interme-
dio de votaciones van selec-
cionado y/o eligiendo qué es 
lo que prefieren mejorar para 
su sector. Reuniones en mo-
dalidad de Video Conferen-
cia producto de la pandemia 
que azota al mundo entero.

Finalmente, en la actividad 
también participó el Gober-
nador de Cautín Richard Cai-
fal, quien culminó señalando 
“Para los vecinos ha sido 
un proyecto participativo del 
cual estamos muy satisfe-
chos, reimpulsando también 
la actividad de la comuna de 
Carahue. Así que muy con-
tentos por la participación, de 
los vecinos, de los dirigentes, 
de las autoridades; así con 
este tipo de iniciativas vamos 
reimpulsando paso a paso la 
economía de la comuna de 
Carahue”.
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El senador Francisco Huen-
chumilla (DC) manifestó su 
intención de apoyar desde el 
Congreso Nacional y el Se-
nado, las iniciativas que bus-
can asegurar el voto Covid 
mediante mecanismos a dis-
tancia, y el transporte gratuito 
para el Plebiscito del 25 de 
octubre; a la vez que se mos-
tró atento al debate suscitado 
esta semana sobre las difi-
cultades que enfrentarían los 
independientes para postular 
a escaños en una futura Con-
vención Constituyente.

“Lo que ocurre, es que el 
proceso constituyente nació, 
tuvo su génesis, en dejar de 
excluir y empezar a incluir. En 
dejar atrás el Chile de la falta 
de oportunidades, el del ‘va-
les porque tienes plata’, el de 
‘ráscate con tus propias uñas’. 
Eso es lo que está cuestiona-
do desde el estallido de oc-
tubre. Y por lo tanto hay un 
punto central: que no puedes 
empezar a construir lo nuevo 
si hay grupos importantes de 
personas que no pueden par-
ticipar, sea cual sea el moti-
vo”, argumentó.

“Además, hay otro pun-
to que es muy relevante: 
como integrantes del esta-
do y miembros de la política, 
también tenemos que tener 
la prevención: debemos de-
jar la menor cantidad posible 
de variables libres, que hicie-

ran que este proceso se vea 
cuestionado en su legitimidad, 
por parte de ciertos grupos en 
el futuro. Si ya genera dudas 
el nivel de participación que 
tenga el plebiscito debido a la 
pandemia, cosa que en todo 
caso yo no creo (…) pero bue-
no, tenemos que hacer todo lo 
posible para contener todos 
los factores de duda que se 
puedan”, señaló.

Transporte gratuito
Respecto del tema del 

transporte gratuito, el parla-
mentario argumentó que “no 
tiene concordancia, con el fin 
último de este proceso, si por 
ejemplo, hay chilenos que no 
pueden votar porque viven 
en zonas rurales apartadas, o 
que no pueden movilizarse a 
su local de votación por falta 
de recursos. No serían pocos, 
llevamos dos millones de ce-

santes. No olvidemos que hay 
personas que están pasando 
mucha necesidad producto de 
la pandemia, y no incluirlos 
sería reñido con el fin último 
de este esfuerzo que estamos 
haciendo como país”.

“Lo que quiero decir, es que 
el estado tiene un deber mo-
ral con garantizar y facilitar el 
acceso de todos a este pro-
ceso, sin hacer exclusiones, 
y haciendo todos los esfuer-
zos que estén a la mano. En 
ese sentido, quiero valorar el 
esfuerzo y las gestiones que 
están haciendo algunos sena-
dores, entre ellos mi compa-
ñera de bancada, la senadora 
Yasna Provoste, de presen-
tar un proyecto de Reforma 
Constitucional para que esta 
importante medida se mate-
rialice”, dijo.

“Por supuesto que hay ma-
terias de regulación que de-

bemos estudiar, por ejemplo, 
respecto de qué mecanismo 
utilizar, y cómo financiar, el 
hecho que privados ofrezcan 
sus servicios de transporte de 
manera gratuita. Pero es algo 
que tenemos que abordar”, 
estimó.

Voto Covid
“La misma situación ocurre 

con el tema del llamado voto 
Covid. Lo primero es señalar 
que, si se define que no es 
posible establecerlo en este 
poco tiempo, está bien; pero 
lo que pido al ejecutivo y al 
Servel es que no se cierren, 
que tratemos de buscar un 
acuerdo, porque el Servel dia-
logó poco y el 31 de agosto ya 
cerró la puerta. Si la disposi-
ción no cambia, una gran can-
tidad de personas va a quedar 
fuera”, lamentó.

“He visto comentarios de 
todo tipo, como por ejemplo, 
cierto sector político salió a 
declarar que el voto Covid no 
va a mover la aguja de la parti-
cipación.Creo que un comen-
tario como ese, es no enten-
der la naturaleza de lo que el 
país va a vivir el 25 de octubre 
próximo: un acto republicano 
de soberanía popular, y una 
vez más, una instancia donde 
todos tengamos voz sobre lo 
que queremos para el destino 
de nuestro país, independien-
temente de cuánto eso influya 

o no en las estadísticas. La 
política también está hecha de 
intangibles”, recalcó.

“Es por eso que correspon-
de también, valorar los pro-
yectos que han sido presenta-
dos en el Senado, y otros que 
ya han avanzado en la Cáma-
ra de Diputados: una Reforma 
Constitucional que pasó de la 
comisión de Constitución a la 
Sala, y que busca habilitar al 
Servel para que establezca un 
sistema de sufragio especial 
no presencial; y el voto postal, 
también aprobado por Consti-
tución y Gobierno Interior de 
la Cámara Baja”, destacó.

Participación de indepen-
dientes

Finalmente, Huenchumilla 
valoró “la discusión que se 
ha levantado esta semana, 
respecto de las barreras que 
tienen los independientes 
para poder ser candidatos a la 
Convención, y donde lo princi-
pal es que se les exige acre-
ditar patrocinios presenciales 
ante notario, algo muy difícil 
en el contexto actual, dadas 
las restricciones de movilidad 
que existen por la pandemia. 
El gobierno se ha mostrado 
dispuesto al diálogo por este 
tema. Bueno, yo estoy dispo-
nible para conversar, y no me 
cabe duda que otros senado-
res también lo estarán”, pun-
tualizó.
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Senador Huenchumilla a favor del voto Covid: “Este proceso 
tuvo su génesis en que nadie quede fuera”

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Debido a los casos de abi-
geato cometidos durante el 
fin de semana, producto de 
la fecha festival, personal de 
la Subcomisaria de Carabine-
ros Carahue conjuntamente 
con Equipo Fiscalizador del 
Servicio Agrícola y Ganadero 
(S.A.G) y tras planificación 
operativa, realizaron diversos 
controles selectivos en ruta a 
vehículos de trasporte de ga-
nado, con espíritu y finalidad 
de verificar la trazabilidad y 
origen del contenido ganade-
ro, así lograr advertir animales 
asociales al delito de abigeato 
en la zona costa Araucanía.

Esto se suma, a la fiscaliza-

ción realizada hace unas se-
manas a las diferentes Carni-
cerías de Carahue, realizada 
por Carabineros de Carahue, 
también en conjunto con el 

Servicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) y la Autoridad Sanita-
ria, en donde procedieron a 
la fiscalización de diversas 
carnicerías del sector urbano 
de Carahue, dando lugar a 
la incautación de carne con 
trazabilidad irregular, cursán-
dose los sumarios sanitarios 
respectivos.De esta manera, 
Carabineros, ha realizado 
trabajos de fiscalización en la 
comuna, actividad  que busca 
mermar los delitos de abigea-
to, los cuales aumentan du-
rante este mes de septiembre, 
debido  a su alta demanda.

“Nuestra unidad operativa, 
genera un llamado a la comu-
nidad de nuestra región, para 

generar acciones de autocui-
dado concientes por el acer-
camiento de fiestas patrias 
de este año, como lo son el 
respeto a las normas de reu-
niones sociales dadas por las 

autoridades sanitarias, por 
la existencia de la pandemia 
en Chile, como a su vez, la 
prohibición de la conducción 
bajo efectos de las bebidas 
alcohólicas que trascienden 
en alta probabilidad en acci-
dentes de tránsito con conse-
cuencias fatales”. Fue el men-

saje entregado por el Capitán 
de la Subcomisaria de Cara-
hue, Patricio Montes Cid.

Con un mensaje de preven-
ción y toma de conciencia, 
carabineros hace un llamado 

a la comunidad a respetar 
las normas sanitarias, para 
evitar nuevos contagios en la 
comuna, como en la región, 
de igual manera que respe-
tar las leyes de tránsito, para 
que esta nueva temporada de 
fiestas patrias no haya nada 
que lamentar.

Carabineros realiza fiscalización preventiva 
en conjunto con SAG en Carahue

Seremi de Gobierno advierte que aumentos en contagios por covid-19 
en la región podría significar retroceder a etapa de cuarentena

Alza en las cifras preocupa 
a las autoridades y significa-
ría un desmedro para el turis-
mo y la economía regional.

Ante el preocupante au-
mento de nuevos casos de 
contagios por Covid-19 en la 
región de La Araucanía a días 
previos de Fiestas Patrias, 
la seremi de Gobierno, Pía 
Bersezio llamó a la respon-
sabilidad y autocuidado para 
evitar más casos de corona-
virus, para de esta forma no 
retroceder en el Plan Paso a 
Paso, y no perder así el gran 
avance que mantenía la re-
gión en cuanto a la pandemia. 
La autoridad señaló que si las 
cifras continúan en alza, se 
podría incluso ver afectado el 
gran evento astronómico que 
vivirá la región con el eclipse 

total de sol el 14 de diciem-
bre.

“Hoy hemos tenido un nú-
mero muy negativo de casos 
nuevos de Covid-19 en la re-
gión de La Araucanía, es el 
número más alto de casos 
nuevos que hemos informa-
do desde que partió la pan-
demia (91 casos nuevos). Y 
queremos hacer un llamado 
a la responsabilidad, al auto-
cuidado especialmente que 
como región y como gobier-
no hemos estado propiciando 
una reactivación económica, 
necesitamos que nuestros 
emprendedores, empresarios 
turísticos, el comercio en ge-
neral se puedan reactivar  y 
avanzar en  el plan Paso a 
Paso, pero no lo vamos a po-
der hacer si es que retroce-

demos en todo lo que hemos 
avanzado”. Aseguró la vocera 
de gobierno de La Araucanía, 
Pía Bersezio.

La autoridad agregó que 
“hoy estamos en etapa 4 de 
Apertura Inicial pero si se-
guimos con este aumento, 
claramente vamos a retro-

ceder. Se nos vienen fechas 
importantes, en diciembre 
el día 14 tenemos el eclipse 
solar total y si es que hemos 
retrocedido en las medidas 
de confinamiento, vamos a 
vernos muy perjudicados 
como región. Como gobierno 
queremos hacer el llamado a 

todas las personas a que hoy 
nos cuidamos más que nunca 
y respetemos todas las reco-
mendaciones de la autoridad 
sanitaria, como el lavado 
constante de manos, uso de 
mascarillas y distanciamiento 
social”.    

Finalmente la seremi de Go-
bierno, Pía Bersezio manifes-
tó que en Fiestas Patrias será 
la prueba de fuego de cómo 
la gente se va a comportar, 
por ello llamó a la ciudadanía 
a celebrar estas fiestas en 
casa, con la menor cantidad 
de gente posible, para evitar 
en las próximas dos sema-
nas posteriores aumentos de 
contagiados, lo que  puede 
significar pasar de la etapa 4, 
directamente hacia la cuaren-
tena.

En Cholchol se realizó la Premiación Concursos “Yo pinto y Dibujo desde Casa”
Recientemente el equipo 

municipal, encomendado por 
la primera Autoridad comunal, 
se realizó la premiación de los 
Concursos “Yo pinto y Dibu-
jo desde Casa” y “Juguemos 
desde Casa” realizado en el 
marco del mes de la Infancia. 

Dicha premiación se realizó 
en el domicilio de cada con-
cursante premiando los prime-
ros 3 lugares y con un recono-
cimiento a cada participante. 
Agradecemos profundamente 
a cada niño y niña que fue 
parte de esta iniciativa y un 

cariñoso saludo de parte del 
alcalde a sus familias. 

A continuación se da a co-

nocer los lugares de cada 
concurso:

Concurso: “YO Pinto y Dibu-
jo Desde Casa”

-1 Lugar: Yasna Collio.
-2 Lugar: Tayra Cheuquelaf.
-3 Lugar: Catalina Espinoza.
Concurso: “Juguemos Des-

de Casa”
-1 Lugar: Ian Fica Colihuinca 
-2 Lugar: Tomás Alarcón Cis-

terna, Issidora Neira Cisterna, 
Agusthina Neira Cistena.

-3 Lugar: Bryan Marín Alia-
ga, Ian Marín Aliaga.

-4 Lugar: Emilia Carrillo.

Siguen los trabajos preventivos en contra del delito de abigeato
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Con la firma de este acuerdo la Fun-
dación de Astronomía de Chile, presi-
dida por Mario Hamuy, comprometió 
la presencia de más de 30 expertos, 
5 por comuna, para la realización de 
charlas y actividades educativas sobre 
el Eclipse Total de Sol, Lai Antü, desde 
el 10 y hasta el 14 de diciembre, en 
forma presencial y telemática,según 
indicó el presidente de la Asociación 
de Municipalidades Costa Araucanía y 
alcalde de Carahue, Alejandro Sáez.

“Es muy importante para la zona 
costera ya que es primera vez en la 
historia que vamos a tener esta can-

tidad de científicos en nuestras comu-
nas.La firma de este convenio le dará 
un gran impulso a reactivación econó-
mica y en particular al sector turístico” 
señaló el edil.

Por su parte, Mario Hamuy señaló 
que “El acuerdo nos permitirá aprove-
char la oportunidad que nos otorga el 
eclipse el 14 diciembre para llevar as-
tronomía a la región de La Araucanía, 
haciendo talleres para niños de los co-
legios y dando charlas para el público 
general”.

Las Comunas de Imperial, Carahue, 
Saavedra, Toltén y Teodoro Schmidt, 

estuvieron presentes en esta firma de 
convenioque se traducirá además en 
visibilizar las comunas de la costa de 
la Araucanía a nivel internacional, con 
la importante cosmovisión del pueblo 
mapuche,según manifestó el alcalde 
de Saavedra, Juan Paillafil.

“Ellos son los que saben más de 
estos fenómenos.Firmar un convenio 
con ellos permitirá visibilizar nuestras 
comunas de la Araucanía.Permiti-
rá capacitar nuestra gente, vamos a 
aprender de ciencia y ellos serán los 
mejores promotores de la Costa Arau-
canía” indicó el alcalde de Saavedra.

El alcalde de Nueva Imperial Ma-
nuel Salas señaló la trascendencia de 

este convenio indicando que, “este es 
un paso importante en materia de for-
mación y capacitación, respecto a un 
fenómeno tan relevante y significativo 
como lo será el próximo Eclipse de 
Sol, y que tendremos la experiencia 
de vivir en nuestra comuna”

Por su parte,el secretario ejecutivo 
de Costa Araucanía y Consejero Re-
gional, Ricardo Herrera, valoró esta 
firma como el convenio más importan-
te entre una asociación de municipa-
lidades con el mundo científico, que 
permitirá preparar a las personas de 
las comunas firmantes para enfrentar 
el Lai Antü, el eclipse total de sol en el 
LafkenMapu.

Alcaldes de la Asociación de Municipalidades Costa Araucanía firmaron 
importante acuerdo con la Fundación de Astronomía de Chile

En el marco del Proyecto GEF de 
Humedales Costeros del Sur de Chi-
le, la autoridad medioambiental se re-
unió con alcalde y mujeres de la Ruta 
Patrimonial Río Queule.

En la comuna de Toltén, el subse-
cretario del Medio Ambiente, Javier 
Naranjo y la seremi de la Región de 
La Araucanía, Paula Castillo realiza-
ron un recorrido por el humedal del 
río Queule, en el marco del “Proyecto 
GEF de Conservación de Humeda-
les Costeros del Sur de Chile”. Allí 
y acompañados por el alcalde, Gui-
llermo Martínez, visitaron diferentes 
emprendimientos turísticos como Las 
Cabañas Peumayen, Turismo Fluvial 
Doña Victoria y el Camping y Ruca 
La Victoria.

En éste último, la autoridad de Me-
dio Ambiente se reunió con mujeres 
de la Ruta Patrimonial Río Queule, 
quienes a través de un trabajo man-
comunado han velado por el resguar-
do y la conservación de este ecosis-
tema y lo han transformado en una 
oportunidad de desarrollo turístico.

Así lo destaca la señora María 
Victoria Ñancuan quien señaló que 
“acá tenemos un humedal amplio 
que queremos mantener y conser-
var. Aquí hemos capacitado y nos 
hemos reunido para conocer nuestro 
entorno. Este humedal representa el 
cuidar toda mi madre tierra, nuestros 
ríos, nuestro mar y toda nuestra na-
turaleza medio ambiental para que 

las nuevas generaciones disfruten de 
esta belleza”.

Este humedal pertenece a una pe-
queña cuenca costera que descarga 
sus aguas al mar en la localidad de 
Caleta Queule; en la que también se 
encuentran estuarios, praderas de 
inundación, bosques pantanosos, 
lagunas y una red de ríos y esteros. 
Esta transición de un ambiente com-

pletamente salino a uno totalmente 
de agua dulce, permite la presencia 
de una importante diversidad de es-
pecies de flora y fauna, que lo hace 
un ecosistema único.

La conservación del humedal 
Queule es un objetivo del Proyecto 
GEF (Global Environmental Fund), la 
cual busca garantizar su uso susten-
table y recuperación de los servicios 
ecosistémicos, además de reducir las 
presiones a escala de cuenca apor-
tante de los humedales costeros, que 
sustentan las actividades humanas 
de importancia local.

El Subsecretario de la cartera, Ja-
vier Naranjo señaló que “estamos 
muy contento de venir a la comuna 
de Toltén y conocer el Humedal del 
río Queule; hemos podido realizar un 
recorrido en lancha para conocer to-
das las riquezas del humedal y esta-
mos felices de darnos cuenta que el 
proyecto que estamos llevando ade-
lante como Ministerio del Medio Am-
biente con este fondo GEF es muy 
importante en la protección de los 
ecosistemas y la biodiversidad”.

Subsecretario del Medio Ambiente visitó humedal del Río Queule

Más de 30 astrónomos estudiarán el eclipse total de sol desde comunas costeras de La Araucanía

María Ñancuan: “acá tenemos un humedal amplio que queremos mantener y conservar”


