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MORERA
Por  Omer Silva V.

Árbol,
lo sembraste y lo cuidaste desde chico

bendito elemental contiene tu savia
que reduce la azúcar de la sangre,

al mismo tiempo te cuidaba,
contemplaba lentos pasos
que, marcaron tu partida.

Allí estás ahora ¿a quién contemplas?
posiblemente sólo, como el retoño pensante

miro a tu recamara,
tu lecho aún ahí

ya no estás y sólo murmura la mascota
felina blanca,

te busca y no escucha tus palabras,
blancura te acompañó siempre,

igual que la morera
tronco marrón por el hielo del invierno,

que tu frágil calcio sintió,
voz débil de la vida,

adornan los cisnes que brotaron de tus hebras.
Juntos al boldo, raulí, la pitra, el avellano, el 

hualle,
el maqui, el lingue, el laurel, junto al olivo 

Bosque nativo siempre verde
Sí, en mis repisas acompañan esos libros de 

lenguaje.
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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.

Vivir bajo el signo del Temor
Revisando el título de esta nota me di cuenta de su 

incongruencia al encasillarlo solo en el devenir de la 
época actual, porque hemos tenido a lo largo de la his-
toria tantos recurrentes episodios, que el actual parece 
nada más una anécdota en el sufrido transitar de la 
especie humana, solo con brevísimos episodios nor-
males por decirlo de alguna manera si se compara por 
ejemplo, con otras catástrofes a nivel planetario que 
extinguieron por completo animales y casi todo tipo de 
vida existente, como el meteorito que cayó en el Golfo 
de México hace 60 millones de años. Aprovechando 
el salto astronómico que nos sitúa en el siglo XIV, dice 
la historia que la peste bubónica o peste negra por 
nombrar a una de las más letales mató a más de dos-
cientos millones de personas alrededor del mundo en 
tres oleadas más o menos intensas en poco más de 
once años, entre 1348 y 1360 y en otro salto un poco 
más corto, e  1918, en pleno siglo XX la Gripe Espa-
ñola con un saldo de cincuenta millones de personas 
fallecidas.

Nadie lo vio venir y se entiende porque no tiene pre-

sencia corpórea identificable al ojo desnudo que nos 
permite solo ver galaxias como nuestra Vía Láctea a 
millones de kilómetros, estrellas lejanas como el sol, 
el planeta  Venus y la luna, nuestro satélite natural. 
Pero no a seres vivos invisibles que nos amenazan de 
menos de cinco centímetros. Ni pitonisas, astrólogos, 
brujas, parapsicólogos o numerólogos televisivos, nos 
advirtieron  del peligro como quisiéramos que hubiera 
sido. Solo nos dijeron que el 2020 iba a ser relativa-
mente tranquilo como presagiaba el horóscopo chino y 
el Año de la Rata,  con uno que otro terremoto en algu-
na parte del mundo y por supuesto en nuestro angosto 
país de volcanes y placas tectónicas que habitamos, 
pero también el vaticinio nos anticipa algo enigmático 
y hasta aquí, lo más cercano a los tiempos difíciles que 
vivimos por que el oráculo oriental dice que” habrán 
cambios radicales por algo que no ha sido marcado en 
nuestras vidas”. Curioso porque es justamente lo que 
está pasando. De súbito y sin previo aviso el enemi-
go invisible vino de Wuhan, al otro lado del mundo de 
donde, algunos especulan, escapó de un laboratorio 

y lo recibimos con los brazos abiertos, literalmente lo 
respiramos y tragamos y de pronto nos transformamos 
en seres temerosos, vulnerables y sometidos quizás 
hasta cuánto tiempo más, tal vez para siempre.

Los científicos nos ilustran que la piel es una formi-
dable barrera, impenetrable para el contagio del Covid 
y cualquier virus en general porque está compuesto 
en sus primeras capas por células muertas y el virus 
necesita células vivas para reproducirse y éstas, están 
a su alcance en la mucosa de nuestros orificios natu-
rales  ojos, nariz y boca entre otros, de ahí el uso de la 
necesaria mascarilla que tanto aborrecemos ¿Habrá 
un antes y un  después de la pandemia ?, ¿Habre-
mos salido del trance un poco más sabios, humildes 
y compasivos?, Lo único cierto es que habrá menos 
viejos para aconsejar y contener y que los humanos 
seguiremos evolucionando junto a nuestros enemigos 
invisibles.

Pensaba titular en modo festivo éste artículo como 
“ La cueca larga”, pero mejor dejo al amable lector la 
elección del epígrafe.

Por: Emilio Orive Plana

El Conocimiento de una Lengua
Por: Omer Silva Villena

¿Qué es lo que conocemos de una lengua cuando la 
usamos? Pregunta vital para iniciar cualquier discusión 
sobre materias lingüísticas cada vez que pensemos en la 
enseñanza de una lengua, sea ésta materna u originaria, 
extranjera o segunda lengua. Noam Chomsky lo expuso 
brillantemente en su libros ́ Reflexiones sobre el Lenguaje’ 
(1975) y en ‘Conocimiento del Lenguaje: su Naturaleza, 
Origen y Uso (1986). En apretada síntesis presentamos 
sus ideas fundamentales, no sin antes reproducir lo que 
un periodista estadounidense escribiera respecto de 
Helen Keller en el New Yorker de fecha 16 de Junio del 
2006 como sigue: “……¿conocemos sólo lo que vemos, 
o vemos aquello que ,de alguna manera, ya conocemos? 
¿Qué es el conocimiento lingüístico? ¿Cómo es aquello 
que nos permite hablar y comprender una lengua? 

Como el lenguaje es una facultad propia o innata de los 
seres humanos podemos adquirir o aprender las reglas y 
principios que hacen posible que una lengua sea como 
es; un sistema de componentes o elementos que son  
regulados no al azar, por ahora, llamémoslos sonidos 
o fonemas, oraciones y enunciados que ocurren en una 
situación comunicativa. Lo que llamamos vocales y con-
sonantes son elementos de una lengua producidas gra-
cias a que disponemos de un aparato fono-articulatorio 
compuesto por la cavidad oral (boca), nasal (nariz)-entre 
otras-  más el rol que cumple la corriente de aire que vie-
ne de vuelta de los pulmones, cumplida la función vital de 
purificar la delicada y compleja estructura del organismo 
mediante el aparato respiratorio.  

Neurológicamente hablando, esta facultad articulato-
ria es posible gracias a intrincados circuitos neurales en 
nuestro cerebro. Nos damos cuenta de su importancia 
cuando, por daño neurológico, estas redes se ven impe-
didas de realizar su función limitando las capacidades de 
producir sonidos  y enhebrar palabras en una oración. Ha-
blar una lengua implica, entonces, conocer el conjunto de 
reglas y principios que  organizan los componentes de una 
lengua en funciones comunicativas. Ello sobre la base del 
grado de exposición a la misma en distintos situaciones 
comunicativas que hacen posibles las formas verbales de 
relacionarnos verbalmente con los demás. 

En la actualidad disponemos de un área de conoci-
miento científico que nos provee información sobre cómo 
describir una lengua para propósitos o fines didácticos. Lo 
conocemos como ‘lingüística aplicada’ que explica las fun-
ciones de los elementos o componentes de un sistema 
lingüístico y/ la relación entre sí para producir ‘significa-
dos’ o  para entender la naturaleza de alguna dificultad 
para expresarnos. Cuando hablamos de competencias 
lingüísticas nos referimos a ello: ser capaz de manejar el 
conocimiento que tenemos de una lengua, que se está 
aprendiendo o adquiriendo, con fines comunicativos. Des-
de el punto de vista pedagógico, particularmente en la for-
mación de profesores de lenguas, las contribuciones de la 
lingüística aplicada deberían formar parte de la columna 
vertebral de toda malla curricular. 

Cuando Ud. conoce una lengua, puede hablar, entender 
y ser entendido por quienes conocen también esa lengua. 
Significa que Ud. posee la capacidad para producir una 
secuencia de sonidos verbales que transmiten una inten-
ción comunicativa para que otros hablantes puedan en-
tender o interpretar, ya sea por vía oral o escrita. Así, la 
lengua’ es mucho más que un simple acto de hablar.

Hoy por hoy, todos hablamos, naturalmente, al menos 
una lengua, pero vamos hacia la posibilidad de aprender 
otra que nos puede conducir hacia un bilingüismo (o mul-
tilingüismo). Un niño(a), ya los 5 o 6 años, es tan compe-
tente como sus padres para hablar y entender su lengua 
materna, justo en el año de ingreso  a la edad escolar 
¿por qué será? ; la habilidad para llevar a cabo una con-
versación efectiva requiere del conocimiento sobre cómo 
funciona una lengua y como se manifiesta en un acto de 
habla. Valga la comparación, cuando un niño(a) maneja 
su lengua lo hace igual que cuando comienza a caminar, 
es decir, no necesita explicar el concepto de equilibrio o 
los soportes neurofisiológicos que le permiten moverse. 
Un niño(a) no necesita saber conscientemente qué es un 
sustantivo, verbo, adjetivo, etc. Entonces, ¿qué es lo que 
puede conocer un hablante de castellano, quechua,  mo-
hawk, mapudungun, o inglés…..para poder comunicarse 
en cualquiera de estas lenguas? Conocer una lengua im-
plica, por lo tanto, distinguir qué sonidos u orden grama-

Bajo estrictas medidas, sanitarias, como la mascarilla y el 
distanciamiento físico, marcaron el tradicional Te Deum Ca-
tólico realizado en la comuna de Saavedra, con motivo de las 
Fiestas Patrias 2020.

En la ocasión, las plegarias fueron elevadas pidiendo por la 
salud de Chile y por un próspero futuro para nuestra nación. 
A la actividad asistió la primera autoridad comunal y diversos 
representantes comunales, dando cumplimento con el ya tra-
dicional Te Deum.

Saavedra realizó 
tradicional Te Deum en 
Fiestas Patrias 

Bajo estrictas medidas sanitarias 

Socializando el auto cuidado en salud

Diario El Informador conversó con; Silva-
na González, enfermera a cargo del Pro-
grama Control de Infecciones del Hospital, 
Alejandra Carrasco,enfermera supervisora 
de Urgencia y Encargada de Epidemiologia 
del Hospital y Cristian Araneda director del 
Hospital Intercultural de Nueva Imperial. De 
esta manera compartir con los lectores, el 
trabajo y las preocupaciones de los profe-
sionales de dicho recinto de salud con res-
pecto al autocuidado de COVID-19.

Silvana González, enfermera a cargo del 
Programa Control de Infecciones del Hospi-
tal, señaló “Aunque, en un primer momento 
el llamado a la comunidad era no saturar 
los servicios de urgencias, con el avance 
de los meses hemos visto que las consul-
tas de urgencias respiratorias son cuando 
los casos que ya están más graves. Han 

ido aumentando estoscasos, que consultan 
cuando presentan varios síntomas, concu-
rren llevando varios días enfermos. (Ahora) 
debemos señalar que es importante, que se 
debe consultar (en Urgencia Respiratoria) 
cuando ya sea un síntoma, debe concurrir 
al Servicio de Urgencia.Al no dar aviso de 
los síntomas, la gente hace la vida normal, 
sale y se encuentra con más gente, por lo 
tanto se hace más difícil ya que los casos 
aumentan día a día”.Hay que recordar que 
el resultado de  la toma de muestra se de-
moran entre 24 a 48 horas.

Por su parteAlejandra Carrasco, enfer-
mera supervisora de Urgencia y Encargada 
de Epidemiologia del Hospital, nos indica 
que uno de los desafíos es “las personas 
ya incorporaron la enfermedad, práctica-
mente le han perdido el miedo.Las perso-
nas creen que el uso de la mascarilla no 
los va a enfermar. El llamado es a no recibir 

visitas y compartir solo con los suyos, sus 
familias” La enfermera Carrasco, agrega un 
punto importante “El riesgo mayor es, no 
lavarse las manos, el tema higiénico debe 
ser lo primordial”.

Los síntomas que son más repetitivos y 
de alerta sobre el COVID-19, por los cua-
les se debe consultar en el Servicio de Ur-
gencia, son; dolor muscular, cefalea (dolor 
de cabeza), tos seca. NOESPERAR a que 
tengan fiebre. Otro síntoma importante son 
las diarreas, LO IMPORTANTE ES CON-
SULTAR LO ANTES POSIBLE, TENIENDO 
UN SOLO SÍNTOMA YA SE DEBE CON-
SULTAR.

Lo Más Importante 
Higiene de manos, uso de mascarilla y 

permanecer lo más posible en su domicilio. 
Si viene a consultar al hospital, y puede ve-

nir solo sin acompañante, que así lo haga. 
No se exponga innecesariamente. No com-
partir tazas, no compartir mates (en esta 
zona se comparte mucho mate).

Cristian Araneda, director del Hospital 
Intercultural indicó “Se debe mantener un 
compromiso permanente con la comuni-
dad.  Esta pandemia que nos afecta, por 
lo que debemos convivir más normal, es-
tamos en la misma situación de hace 6 
meses a tras, mientras no  tengamos una 
vacuna, lo único que debemos hacer es 
prevenir, nosotros llevamos 6 meses sin 
vista a los pacientes hospitalizados, eso no 
es posible, estamos previniendo tanto para 
los pacientes como a sus familias, por lo 
cual se llama a la prevención y consultar 
(En Urgencia Respiratoria) al másmínimo 
síntoma. 

Teléfono especial para consultas CO-
VID   452 603363.

“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”

tical corresponden a esa lengua y cuáles no. Una 
forma es observar  cómo un hablante pronuncia u 
ordena los elementos de la lengua en enunciados 
u oraciones con significados y cómo los diferen-
cia. Analice Ud. los siguientes pares de oraciones 
y coméntelos en su familia o red de amistades: 
“paso” – “sopa”; “se mojó el ombligo” –“se enojó 
conmigo”; “mi papá es beodo”- “mi papá es viudo”; 
“eso me dio rabia”-“esa media rubia”; “cansado 
con el viaje”- “cansado con el viejo”. Finalmente, 
¿qué le sucede cuando escucha una lengua que 
Ud. no conoce?  O ¿Hablar inglés con los sonidos 
propios del castellano?.

“Teniendo un solo síntoma,lo importante es 
consultar lo antes posible”
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POLICIAL

Colisión en calles Baquedano con 
Lagos en Nueva Imperial 

A las 08-00 horas de ayer 
lunes, la unidad de rescate ve-
hicular de la Segunda Compa-
ñía de Bombero de Nueva Im-
perial, debieron concurrir a al 
llamado de emergencia .

 A la hora señalada anterior-
mente, se dio la alarma, dando 
cuenta de un accidente vehicu-
lar en las intercesiones de Ge-
neral Baquedano con Lagos, 
a menos de tres cuadras del 
cuartel y en pleno centro de la 
ciudad imperialina.

De lo anterior, en forma in-
mediata concurrieron los vo-
luntarios en la unidad de res-
cate, al momento de llegar al 
lugar pudieron comprobar que 
dos móviles presentaban da-
ños por colisión entre ellos. 
La causas más probable del 
accidente se pudo haber ori-

ginado por la despreocupa-
ción del conductor del auto 
rojo Renault modelo Megane 
quien circulaba de sur a  norte 
por  Lagos, y al momento de 
llegar  al cruce con General 
Baquedano, este  no habría 

respetado la señalización  de 
tránsito de PARE existente en 
dicha esquina, no percatándo-
se que por Baquedano  circu-
laba con dirección al puente 
Padre Alberto Hurtado el auto-
móvil Renault Modelo Scenic, 

el conductor de este último 
móvil no alcanza reaccionar 
colisionado al auto rojo  en su 
parte delantera por el costado 
de la puerta del copiloto. 

A raíz de esto, ambos mó-
viles resultaron con serios 
daños estructurales, si bien 
no se registraron personas 
lesionadas de gravedad, solo 
resultaron con lesiones de ca-
rácter leves.

Señalar que, en esta es-
quina se ha vuelto recurrente 

los accidentes, por lo general 
estos ocurren por la despreo-
cupación y poco atentos a la 
condiciones de tránsitos de 
los conductores que transitan 
por Lagos de sur a norte, que 
por alguna razón no se perca-
tan del aviso de transito PARE 
que existe en el lugar.

Al lugar concurrió personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial, 
quienes redactaron el respec-
tivo informe policial.

Se ha vuelto recurrente el no respetar el PARE en esta intersecciónMinistro Ward hace llamado a postular al Subsidio de Arriendo 
Especial Clase Media que cierra este 24 de septiembre

Más de 18 mil familias han 
sido beneficiadas en el segun-
do cierre parcial del Subsidio 
de Arriendo Especial Clase 
Media, cuyos resultados fue-
ron dados a conocer el martes 
pasado. La iniciativa, en vi-
gencia desde 14 de julio, cul-
mina este jueves 24 de sep-
tiembre y se enmarca dentro 
de las medidas propuestas por 
el Plan Protección Clase Me-
dia dispuesta por el Gobierno 
para ayudar a las familias del 
país que están actualmen-
te arrendando una vivienda 
y han visto una reducción en 
sus ingresos de 30% o más 
como efecto de la emergencia 
sanitaria por Covid-19.

“Sabemos las dificultades 
que la pandemia ha generado 
en muchos hogares y este Lla-
mado Especial busca ser un 
alivio a la economía familiar. 
A dos meses de vigencia del 

subsidio, tenemos más de 52 
mil familias beneficiadas, de 
hecho, el martes pasado en-
tregamos la segunda nómina. 
Pero tenemos presupuesto 
para 100 mil familias. Eso es 
lo que nos pidió el Presiden-
te, ese es el objetivo, eso es 
lo que vamos a cumplir y por 
eso hemos simplificado los 
requisitos para facilitar la pos-

tulación”, señaló el ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Felipe 
Ward.

El beneficio consiste en un 
subsidio de arriendo durante 
tres meses por hasta $250 mil 
para arriendos de hasta $600 
mil mensuales, con una cober-
tura de hasta el 70% del valor 
del arriendo. La postulación 
está abierta desde el 14 julio 

hasta el 24 de septiembre, 
con tres cierres parciales (en 
agosto, septiembre y octubre) 
y es 100% digital.

¿Dónde puedo postular?
La postulación es a través 

de www.minvu.cl. También 
hay asistencia telefónica a tra-
vés del Minvu Aló (fijos) 600 
901 11 11 y (celulares) 2 2 901 
11 11
¿Cuáles son los requisitos 
para postular?

-Carnet de Identidad
-Demostrar pérdida de em-

pleo o baja de más del 30% de 
ingresos.

-No ser propietario de una 
vivienda (postulante o algún 
integrante del núcleo familiar)

-Estar arrendando una vi-
vienda actualmente (antes del 
31 de mayo)

-Presentar los documentos 
de postulación.

¿Cuáles son los documen-
tos requeridos?

-Acreditación de cesantía o 
baja de más del 30% en los 
montos de ingresos.

-Contrato de arrendamiento 
actual.

-Declaración jurada firmada 
por el arrendador donde mani-
fiesta que es dueño de la vi-
vienda y que ésta cuenta con 
recepción municipal.
¿Por cuánto tiempo las 
familias recibirán este sub-
sidio?

Por un plazo de 3 meses.
¿A cuánto ascienden los 
montos de este subsidio?

El monto a asignar es de 
hasta $250.000 y el valor máxi-
mo de la vivienda a arrendar 
aumenta a $600.000. Cuenta 
con una cobertura de hasta 
70% del arriendo y un copago 
mínimo de 30% por parte del 
beneficiario.

Oficina Móvil de Bienes Nacionales volverá a recorrer La Araucanía
Extremando las medidas de 

seguridad y con el propósito 
de evitar el traslado hasta las 
oficinas en Temuco, ciudad 
donde se registra la mayor 
cantidad de casos activos de 
Coronavirus de la Región, el 
vehículo volverá a estar en co-
munas, con el fin de ayudar en 
los trámites de regularización y 
recibir documentos, para agili-
zar la tramitación de títulos de 
dominio.

La pandemia que se vive ac-
tualmente en nuestro país ha 
significado que muchos ciuda-
danos, hayan dejado en pausa 
sus proyectos de regularizar su 
pequeña propiedad raíz debido 
a que se les dificulta acceder a 
los canales digitales de aten-
ción existentes.

A raíz de lo anterior y para 
evitar el traslado hasta Temu-
co, donde lamentablemente se 

concentran la mayor cantidad 
de casos activos en La Arau-
canía, Bienes Nacionales vuel-
ve a recorrer la Región con su 
Oficina Móvil, con el propósito 
de ir en ayuda de los que más 
lo necesitan, atendiendo sus 
dudas e inquietudes y a la vez 
recibiendo en terreno las car-
petas para tramitar sus casos, 
con el objetivo de que se con-
viertan en propietarios legales 
de lo que les pertenece.

Láminas separadoras, alco-
hol gel disponible para funcio-
narios y usuarios, sanitización 
permanente, uso obligatorio de 
mascarilla y atención perso-
nalizada para que no se pro-
duzcan aglomeraciones, son 
partes de las medidas sanita-
rias que se han dispuesto para 
resguardar la seguridad de la 
comunidad.

La Seremi de Bienes Nacio-

nales, Natalia Rivera Velás-
quez, destacó que nuevamen-
te se realice el despliegue en 
comunas y así evitar el riesgo 
de trasladarse hasta la capital 
de La Araucanía.

“Sabemos que a muchos de 
nuestros usuarios se les dificul-
ta acceder a nuestros canales 
digitales y por la pandemia 

también se les complica tras-
ladarse a Temuco para hacer 
sus trámites, así que por eso 
es que la Oficina Móvil vuelve 
a recorrer las 32 comunas de 
la Región, y así poder cumplir 
con lo que nos ha solicitado el 
Presidente Sebastián Piñera y 
el ministro Julio Isamit y es que 
más habitantes de La Arauca-

nía se conviertan en propieta-
rios de lo que les pertenece”, 
puntualizó la Secretaria Regio-
nal Ministerial.

Rivera de la misma manera 
señaló que, con la antelación 
debida se comunicará los días 
de atención y los horarios en 
que se estará visitando las res-
pectivas ciudades.

Si bien las oficinas ubicadas 
en Prat 535 en Temuco y en el 
tercer piso de la Gobernación 
de Malleco en Angol, están 
abiertas para atención de pú-
blico con los protocolos perti-
nentes, la autoridad reiteró el 
llamado a la comunidad a pri-
vilegiar los medios de atención 
no presenciales en caso de 
presentar dudas, invitando a 
escribir al correo araucania@
mbienes.cl o al Facebook Se-
remi Bienes Nacionales Arau-
canía.

Motocicleta con tres 
ocupantes impacta 
contra un Jeep en 
Carahue

Durante la jornada de día domingo 20 de sep-
tiembre, bomberos de la comuna de la comuna 
de Carahue, dio la alarma de una emergencia, 
camino Puyangue (puente rebolledo), donde se 
informó preliminarmente sobre un accidente ve-
hicular.

Al llegar al lugar, se percataron del accidente 
entre una motocicleta y un vehículo menor, de-
jando como resultado 3 lesionados. La motoci-
cleta viajaba con dirección hacía Hueñalihuen, 
donde se encuentra con un vehículo marca Jeep, 
que venía en dirección contraria, pero por el mis-
mo carril por el cual lo hacían quienes se des-
plazaba en motocicleta, colisionando de manera 
lateral con el Jeep, el cual se dio a la fuga con 
dirección a la localidad de Trovolhue.

En la motocicleta, viajaban 3 personas, un 
niño de cuatro años que resultó con lesiones 
de menor gravedad al igual que el hombre que 
conducía, en cambio la mujer que igual iba en la 
motocicleta quedo con lesiones leves, debido a 
un corte en su cabeza de 10 centímetros aproxi-
madamente.

Hasta el lugar concurrió la Unidad de rescate 
de bomberos, con alrededor de 10 bomberos de 
las tres compañías, más la ambulancia de Cara-
hue y ambulancia de la localidad de Trovolhue, 
que prestó colaboración. 

Carabineros sigue trabajando para dar con el 
paradero del vehículo Jeep y sus ocupantes.

El vehículo marca Jeep se dio a la fuga 
tras el accidente Incautación de armas hechizas en 

comuna de Carahue

En el transcurso de mañana de 
lunes, durante un patrullaje pre-
ventivo realizado por personal de 
la Sección de Investigación Poli-
cial S.I.P. de la Subcomisaria de 
la comuna de Carahue, realizaron 
un control de identidad, a dos suje-
tos masculinos, a los cuales se les 
encontró, oculto entre sus perte-
nencias, dos armas de fuego de fa-
bricación artesanal conjuntamente 
con sus respectivas municiones.

Tras el control investigativo reali-
zado por personal de Carabineros 
se logró incautar 3 armas hechizas 
con 23 cartuchos de igual fabrica-
ción. El trabajo investigativo que 
realiza continuamente personal de 
Carabineros, para mitigar el uso 
de armas de fuego en la comuna, 
donde ya se han sacado de circu-
lación una cantidad considerable 
de armamento en la comuna.

Los detenidos, un adolecente y 

un adulto, el cual ya tenían ante-
cedentes policiales. Ambos deteni-
dos serán formalizados en depen-
dencias del Juzgado de Garantía 
de Carahue.

Cabe mencionar, que durante las 
recientes Fiestas Patrias, personal 
de Carabineros realizo 241 contro-
les vehiculares y 58 pruebas respi-
ratorias Intoxilyzer, dejando un re-
sultado de 11 detenidos por toque 
de queda, 1 detenido por porte de 
arma blanca y 1 detenido por con-
ducción en estado de ebriedad y 
daños.

Personal de Carabineros realizo 241 controles vehiculares durante Fiestas Patrias
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La mañana del miércoles 16 de 
septiembre, el alcalde de Nueva Im-
perial Manuel Salas Trautmann reali-
zó la premiación a los triunfadores de 
la competencia realizada en el marco 
de la Gala de Fiestas Patrias.

Los ganadores fueron César Ri-
quelme y Tomás Burgos, quienes 
destacaron en las dos categorías 
que premió este concurso, que sur-
ge para generar un espacio dónde 

los niños, niñas y adolescentes, junto 
con fortalecer sus talentos, rescaten 
las tradiciones artísticas del folclor 
nacional.

El alcalde Salas, junto con entre-
gar los estímulos a César y Tomás, 
felicitó a estos pequeños que entre-
garon sus payas con mucho talento 
y creatividad en la transmisión por 
Facebook Live que realizó la Munici-
palidad el pasado 12 de septiembre.
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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

Alcalde Salas visitó emprendimiento local de 
producción de pellets para calefacción

La mañana del jueves 17 
de septiembre, el alcalde de 
Nueva Imperial, Manuel Salas 
Trautmann, acompañado del 
profesional del PDTI, José Mi-
guel Paillamil, concurrió hasta 
el sector de Huecanilahue, 
para conocer el emprendi-
miento que se comienza a 
desarrollar en el predio de la 
pequeña agricultora Georgia-
na Lizana Herrera.

Se trata de un emprendi-
miento de producción de pe-
llets para calefacción eficien-
te, denominado Pellet Biosur, 
que desarrolla Álvaro Segura 
Navarro, sobrino de Georgina 
Lizana, y cuyo objetivo es fa-
bricar un producto económi-

co, con eficiencia ecológica 
y que ofrece una alternativa 
moderna a la calefacción de 
los hogares del sur.

Por ahora, el emprendi-
miento está en una fase ini-
cial, y el alcalde Manuel Salas 
junto con destacar la produc-

ción ecológica y reutilización 
de material de desecho de 
barracas y aserraderos, felici-
tó a estos pequeños empren-
dedores, comprometiendo 

además apoyo en la gestión 
de proyectos y apoyo profe-
sional que permitan un mayor 
desarrollo en la producción de 
pellets.

CESFAM de Nueva Imperial realizó inducción a 
profesionales de salud para establecer estrategias para ir 
en ayuda de adultos mayores sin redes de apoyo 

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
importante el bienestar físico 
y social de los adultos ma-
yores, es por esta razón que 
constantemente impulsa y 
apoya actividades que logren 
este objetivo.

Es en este contexto que 
el pasado miércoles 16 de 
septiembre la directora del 
CESFAM Bernarda Neira, el 
equipo de salud mental, una 
fonoaudióloga, un terapeuta 
ocupacional, asistente so-
cial y otros profesionales de 
salud se reunieron para tra-
bajar en torno a un proyecto 
que ha surgido desde la ne-
cesidad de la propia comu-

nidad, y que está orientado 
a fomentar la estimulación 
cognitiva en los adultos ma-

yores sin redes de apoyo de 
la comuna. 

A diferencia de otras ac-

tividades orientadas a esta 
población, la finalidad es in-
tervenir con aquellos adultos 
mayores que no participen 
en otras actividades de esti-
mulación o participación so-
cial, mediante la entrega de 
un cuadernillo y un set de ac-
tividades para su ejecución 
en el contexto del hogar. 

Debido al contexto sanita-
rio en que nos encontramos 
actualmente, los demás cri-
terios agrupan a personas 
adultas mayores con cierto 
nivel de escolaridad o que 
sepan leer y escribir y a me-
dida que se logre abrir las 
posibilidades de atención 
presencial, poder trabajar 
con la población adulta ma-

yor analfabeta. 
Para una mejor ejecución 

de esta actividad, se invitó 
al Departamento de Partici-
pación Ciudadana, quienes 
tienen más información y 
contacto directo con las or-
ganizaciones comunales en 
los distintos sectores de la 
comuna, así también unificar 
criterios y encontrar la me-
jor estrategia para cumplir 
con este proyecto. Se pre-
tende llegar a una cantidad 
inicial de 100 personas, mo-
tivar tanto a los participantes 
como a los miembros de la 
comunidad y el próximo año 
ampliar la cantidad de usua-
rios sin limitación de criterio 
debido a la pandemia.

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.

Alcalde Salas entregó 
reconocimientos a ganadores 
del Gala de Fiestas Patrias

Municipalidad de Nueva Imperial realizó sanitización 
de calles en víspera de Fiestas Patrias

La tarde del miércoles 16 y 
jueves 17 de septiembre, la 
Municipalidad de Nueva Im-

perial realizó un trabajo de 
sanitización de calles en las 
arterias y sectores más con-

curridos de la zona urbana.

La sanitización de calles 
focalizadas fue ejecutada por 
el tractor municipal y en com-
pañía con el concejal Miguel 
Suárez, quien también dispu-
so maquinaria para esta la-
bor, siendo el objetivo de esta 
tarea, bajar la eventual carga 
viral en espacios comunes de 
diversos sectores.

Cabe señalar que la sani-
tización se realizó con ácido 
hipocloroso, líquido que es 
inocuo y no reviste peligro al-
guno para las personas, ani-
males y el medio ambiente.

Alcalde Salas conoció trabajo de 
cinco pequeños agricultores

La jornada del mar-
tes 15 de septiembre, 
el alcalde de Nueva 
Imperial, Manuel Salas 

Trautmann, acompaña-
do de la profesional del 
PRODER, Esmeralda 
Vásquez, realizó una 
visita a cinco pequeños 
agricultores de nuestra 
comuna, conociendo sus 
iniciativas productivas 
y las proyecciones que 
ellos le quieren dar a sus 
rubros.

Estos agricultores se 
caracterizan por encon-
trarse en diferentes eta-
pas productivas, desde 
establecimiento de huer-
tos de autoconsumo a 
productores avanzados 
con rubros y comerciali-
zación establecida.

Los agricultores visita-

dos fueron José Lincopi 
Caniulempi, sector Ma-
ñio Pichihue, productor 
de frutilla y hortalizas 

con una innovación este 
año en lechuga hidropó-
nica, y Manuel Zúñiga de 
sector Mañio Pichihue, 
productor de frutillas y 
hortalizas. Ambos pro-
ductores se encuentran 
en proceso de iniciar tra-
mitación de resolución 
sanitaria para acceder a 
mejores mercados.

El líder comunal tam-
bién visitó a María Liza-
ma de Cancura Huillinco, 
productora de frambue-
sas y hortalizas agroeco-
lógicas, y Ruth Quintri-
queo, sector Cancura, 
productora de hortalizas, 
sandías y melones, con 
técnicas agroecológicas. 

Ambas agricultoras pro-
yectan sus rubros hacia 
el agroturismo.

Finalmente, el alcalde 

Salas visitó a Franco Ca-
tril, agricultor emergente 
del sector Cancura que 
está comenzando este 
año en el rubro agrícola. 
Él trabaja un huerto de 
autoconsumo y proyecta 
incorporar berries en su 
sistema productivo.

Todos estos agricul-
tores son apoyados por 
profesionales del Pro-
grama Proder de la Mu-
nicipalidad, quienes en-
tregan acompañamiento 
continuo y realizan ges-
tión de recursos exter-
nos, vía proyectos, para 
que puedan ir avanzan-
do a distintas etapas pro-
ductivas y comerciales.
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Pedirán Investigación por tránsito de motos en Humedal 
de Monkul, sitio Ramsar de La Araucanía

El Consejero Regional Da-
niel Sandoval y la Comunidad 
Mateo Nahuelpan de Cara-
hue ingresarán una denuncia 
en la Dirección Regional de 
Vialidad y Capitanía de Puer-
to, debido al ingreso y tránsito 
de motos y cuatri-motos en el 
litoral lafkenche de monkul, 
donde existe una protección 
internacional como Sitio Ram-
sar con el humedal en esta 
zona costera de La Arauca-
nía.

Los denunciantes argumen-
taron que existe un daño am-
biental hacia la vegetación, 
flora y fauna que existe en la 
zona, sumado a la vulnera-
ción del decreto y señalética 
que establece la prohibición 
del ingreso y tránsito de ve-
hículos motorizados en toda 
la costa del país, por lo que 
solicitaron al Director Regio-
nal de Vialidad un sumario 
interno y también un proceso 

de fiscalización a la Capitanía 
de Puerto en la zona, ya que 
no se ha velado por respetar 
y preservar la naturaleza del 
lugar además protegido inter-
nacionalmente como sitio hu-
medal Ramsar.

Al respecto, Estela Na-
huelpan presidenta de la co-
munidad Mateo Nahuelpan 
expresó su más profundo re-
chazo y preocupación ante el 
ingreso de numerosas motos 
y cuadrimotos hacia zonas 

declaradas de alta fragilidad 
como son las dunas, playa y 
humedales. “El ingreso más 
frecuente es por la balsa de 
Monkul, un servicio a cargo 
de Vialidad que es regulado 
por la Orden Ministerial  MDN 
(M) N°2 de 15/01/98 que es-
tablece la prohibición de paso 
a vehículos motorizados. Sin 
embargo, esta orden es cons-
tantemente vulnerada en su 
cumplimiento. Existe una ne-
gligencia consciente por parte 
de la autoridad al no instruir 
debidamente al personal de 
la balsa dejando a su criterio 
la implementación de la nor-
ma y además al no disponer 
de señaletica que informe y 
respalde dicha medida”.

Por su parte, Manuel Ged-
da Ortiz, Director Escuela de 
Turismo, Universidad Mayor 
Sede Temuco comentó que 

“el ya reiterado tráfico de mo-
tos y vehículos 4x4 en las pla-
yas, cerros y dunas de Monkul 
causa diversos impactos muy 
negativos y considerables so-
bre el ecosistema litoral de 
esta zona costera de la Arau-
canía. Uno de ellos el daño 
que se hace a la delicada y 
frágil vegetación que se han 
instalado para controlar el 
avance de la arena,la que es 
arrancada y destruida por el 
paso de estos vehículos, jun-
to con la importante erosión 
que ellos causan igualmen-
te en zonas de pendientes y 
suelos frágiles como ocurre 
en el Cerro Kila. 

“Otro efecto negativo es la 
perturbación que se ejerce 
sobre la fauna que se alimen-
ta y/o anida en la zona de 
playas, que en muchos casos 
son aves migratorias (más de 
10 especies) que vienen des-
de el Hemisferio Norte y zo-
nas sub-tropicales cada año, 
razón precisamente por la 
cual, la zona colindante al li-
toral en este sector fue decla-
rada Humedal de Importancia 
Internacional por la Conven-
ción Ramsar, y por tanto un 
ecosistema que pasó a ser 
una área natural protegida 
oficialmente por el Estado de 
Chile.  Igualmente, este tráfi-
co erosiona y/o destruye sitios 
de alto valor histórico-cultural 
para las comunidades veci-
nas, incluyendo yacimientos 
arqueológicos allí existentes”, 
concluyó Gedda.

Carahue realizó acto cívico en conmemoración 
a un nuevo Aniversario Patrio

En la ocasión es-
tuvieron presentes 
el alcalde Alejan-
dro Sáez, conce-
jal Guido Tralma, 
superintendente 
de Bomberos de 
Carahue Aladi-
no Peña Ruiz, el 
comandante de 
Bomberos Ernesto 
Rebolledo, el con-
cejal Carlos Pino y 
el secretario Muni-
cipal Roberto Ro-
jas. 

“Nuestra patria 
se encuentra con-
memorando un 
nuevo aniversario 
desde 1810” - ini-
ció sus palabras 
el alcalde Sáez  
“donde un grupo 
de hombre valien-
tes de nuestra his-

toria, podemos decir que na-
cemos libres, han dejado un 
legado, huella y un recuerdo. 
Lamentablemente este año, 
tristemente no podemos ce-
lebrar como años anteriores, 
debemos acatar las leyes 
sanitarias de nuestras auto-

ridades por nuestro bienes-
tar, ser responsable con las 
recomendaciones entrega-
das, por el bien de nosotros 
y nuestras familias, pero no 
obstante no podemos dejar 
de ser chilenos, esta vez la 
celebración es desde casa. 

Como comuna hemos dado 
grandes pasos hacia el desa-
rrollo, soñamos con un Cara-
hue más potente, más gran-
de en desarrollo, son muchos 
los contribuyente a esta co-
muna que aportan para que 
nuestro Carahue siga cre-
ciendo, el luchar por una cau-
sa común, con unidad que 
tenemos los carahuimos se-
guiremos adelante” concluyó 
la primera autoridad comunal 
Alejandro Sáez.

Bailarines del Bafca de Ca-
rahue, rindieron un homenaje 
patrio con un pie de cueca, 
esperando que el próximo 
año puedan realizar la Gala 
de Fiestas Patrias, cabe se-
ñalar que este pequeño acto 
y homenaje, se realizó con 
todas las recomendaciones y 
cuidados correspondientes a 
la situación de pandemia.

Municipio de Cholchol invita al Encuentro 
Empresarial Online

El Alcalde de la comuna de Chol-
chol, a través de la oficina “OMIL”, 
en el marco del convenio estable-
cido con SENCE (Servicio Nacio-
nal de Capacitación y Empleo), 
invita a todas las MYPES (micro 
y pequeñas empresas), PYMES 
(pequeñas y medianas empresas) 
y Empresas de la comuna a par-
ticipar del Primer encuentro em-
presarial online “Desafíos para la 
Inclusión y Protección al Empleo 
en Contexto de Pandemia”.

Esta actividad se realizara a 
través de la aplicación Microsoft 

Teams el día miércoles 30 de sep-
tiembre del presente año, desde 
las 14:30 a 16: 00 horas. Los te-
mas a abordar son:

- Ley de inclusión laboral 21.015 
- Ley de Protección al empleo 

21.227.

Para inscribirse debe hacer click 
en la parte que dice “SUSCRÍBE-
TE”, que aparece al final del afi-
che.

O bien hacer click en el siguien-
te link: 

https://docs.google.com/.../
1FAIpQLSc2FfBYc1MK.../view-
form .

A considerar:
-Conexión desde teléfono: Des-

cargar Microsoft Teams.

-Conexión PC: Hacer clic en link 
y elegir “continuar en este explo-
rador”.

#Municipal idadDeCholChol 
#ParaSeguirCreciendo #Encuen-
troEmpresarialOnline

Municipio hace entrega de 
implementación a Bomberos de Carahue

Recientemente a través de 
una subvención municipal y 
con recursos aportados por 
la propia institución, el alcal-

de Alejandro Sáez Véliz junto 
al superintendente de bom-
beros, Aladino Peña, y al co-
mandante Héctor Rebolledo.

Se realizó la en-
trega de trajes 
especiales para 
enfrentar emergen-
cias de tipo forestal, 
implementación ne-
cesaria para el res-
guardo de los vo-
luntarios de nuestra 
comuna.

Los voluntarios, 
agradecen el apor-
te del municipio que 
los ayudo a conse-
guir los implemen-
tos necesarios para 

realizar sus actividades en la 
condiciones de seguridad co-
rrespondiente.

Subvención municipal y con recursos aportados por la propia institución

Core Sandoval, Comunidad Mateo Nahuelpan y Profesional del área

En el marco del convenio establecido con SENCE
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La mesa de trabajo liderada por la 
senadora Carmen Gloria Aravena, in-
sistió en la urgencia de contar con una 
normativa que permita proteger y con-
servar este ecosistema.

A poco más de un año de la reali-
zación del masivo seminario “Ley Ge-
neral de Suelos”; organizado por la 
Comisión de Agricultura, el centro de 
Extensión del Senado y la ONG Suelo 
Sustentable, la mesa técnica instaura-
da y liderada por la senadora Carmen 
Gloria Aravena, presentó avances del 
anteproyecto de una Ley Marco de 
Suelos para Chile.

La parlamentaria indicó que, junto a 
un grupo de 50 científicos, académicos 
y profesionales de más de 15 Universi-
dades del país, se ha logrado definir el 
objetivo y principales fundamentos de 
la iniciativa legal.

“Chile posee una legislación disper-
sa sobre la temática, es por eso que 
la Ley Marco de Suelos busca regular, 
proteger y restaurar este ecosistema y 
su patrimonio paisajístico, además de 
fomentar su estudio y conocimiento 
de funciones y clasificación. Debemos 
considerar que nuestro país cuenta 
con una enorme diversidad de suelos, 
10 de los 12 tipos que se han descrito, 

y sólo en los últimos 25 años, se han 
perdido más de 30 mil hectáreas de 
suelo agrícola de alta calidad”, aseve-
ró Aravena.

Ante la Comisión de Agricultura tam-
bién expuso la presidenta de la Socie-
dad Chilena de la Ciencia del Suelo, 
Mónica Antilén, quien manifestó que 
en diversos seminarios y mesas de 
trabajo que se han realizado en Chile 
desde el año 2000, se ha logrado posi-
cionar la necesidad de contar con esta 
Ley.

“Chile, su ciudadanía y su academia 
han buscado una ley de protección de 
Suelos. ¿Por qué esto es importante? 
Porque los suelos desarrollan una se-
rie de funciones; como la producción 
de productos farmacéuticos, la captura 
de carbono que tiene relación con el 
cambio climático y uno de los puntos 
relevantes, el suelo es el gran provee-
dor de alimentos. Si Chile quiere ser 
realmente una potencia agroalimenta-
ria, debe proteger y manejar el suelo 
en forma sustentable”, sostuvo Antilén.

Por su parte, el presidente de la So-
ciedad de Geología de Chile, Álvaro 
Puig, precisó que el desarrollo natu-
ral del suelo coincide en la escala de 
tiempo de la humanidad, por lo que en 

una generación pueden observarse los 
cambios que se generan como efecto 
del mal uso de ellos, generando pro-
blemas como la erosión, desertifica-
ción y contaminación de éstos.

“El suelo como unidad geológica 
debe ser visto como el espacio don-
de se produce la interacción entre el 
ser humano y el planeta, relacionán-
dose de sobremanera con el clima y 

sus cambios durante los últimos 50 
años. Debemos preocuparnos de esta 
unidad, esto es lo que nos convoca a 
regular, resguardar y usar el suelo de 
acuerdo a sus características, de ma-
nera de poder conservarlo para el uso 
de nuevas generaciones”, puntualizó.

Finalmente, la senadora Aravena, 
quien es Ingeniero Agrónomo de pro-
fesión, explicó que junto a los 50 aca-
démicos y profesionales que volunta-
riamente dedican su tiempo a esta ley, 
se logró establecer una orgánica para 
dividir la labor en un equipo científico 
y técnico; que ha avanzado en temá-
ticas como la contaminación, erosión, 
desertificación, cambio climático y el 
ordenamiento territorial; así como un 
equipo editor que revisa los instrumen-
tos de gestión e institucionalidad de la 
iniciativa legal.

Cabe señalar, que en la instancia se 
acordó invitar a asesores y senadores 
de otras comisiones, como la de Medio 
Ambiente, a participar en el proceso de 
construcción de la Ley Marco de Sue-
los, la que una vez que sea ingresada 
en el Congreso, contará con una Plata-
forma online para que la ciudadanía y 
academia pueda expresarse respecto 
al inédito proyecto.
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Presentan avances de proyecto Ley de Suelos ante 
Comisión de Agricultura del Senado

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Se comunica a los vecinos 
y vecinas de Toltén que pro-
ducto del aumento de casos 
activos por Covid-19, en la 
comuna de Toltén, el munici-
pio dispuso de las siguientes 
medidas para evitar la prolife-
ración de este virus en nues-
tro territorio. 

El municipio dispuso nueva-
mente de sanitización en las 
diferentes localidades; Villa 
Los Boldos, Queule y Nueva 
Toltén. Limpieza de vehículos 
que ingresan a la comuna, 
cierre de gimnasios y prohibi-
ción de actividades masivas.

Se informa a la comunidad 
que la atención de oficinas 
municipales se realizará lu-
nes-miércoles y viernes de 
9:00 a 13.00 horas. 

Actualmente se encuentran 

13 casos activos en la comu-
na, por lo cual se reitera el 
llamado a tomar las medidas 
preventivas: Para evitar la 
propagación del COVID-19:

Lávate las manos con fre-
cuencia. Usa agua y jabón o 
un desinfectante de manos a 
base de alcohol.

Mantén una distancia de 
seguridad con personas que 
tosan o estornuden.

Utiliza mascarilla y mante-
ner el distanciamiento físico.

No te toques los ojos, la na-
riz ni la boca.

Cuando tosas o estornu-
des, cúbrete la nariz y la boca 
con el codo flexionado o con 
un pañuelo.

Si no te encuentras bien, 
quédate en casa.

En caso de que tengas fie-
bre, tos o dificultad para res-
pirar, busca atención médica.

Municipio de Toltén 
informa aumento de 
casos Covid 19

Huenchumilla contra proyecto RN para mantener normas de actual 
Constitución cuando no se alcancen los 2/3: “Si fuera por la derecha, que los 
cambios sean tan cosméticos e irrelevantes como sea posible”

El senador DC enfatizó que 
la idea de la “hoja en blanco” 
en la Constituyente es “la car-
ta que tenemos para dar tran-
quilidad a la ciudadanía, por-
que la gente quiere un cambio 
real”. También calificó de “pa-
tético” el “discurso catastrofis-
ta” en la derecha más dura, y 
dijo que si el oficialismo tuvie-
ra “más visión estratégica y 
de futuro (…) mejor deberían 
pensar en cómo defender su 
visión de sociedad en la futura 
Convención”, estimó.

“Amerita hacer una pausa 
en las celebraciones de es-
tas Fiestas Patrias, porque la 
prensa de hoy trae un nuevo 
desaguisado de la derecha, 
nuevamente dando mano-
tazos de ahogado. Resultan 
muy evidentes estos intentos, 
para salvar el barco de una 
Constitución que favorece sólo 
a algunos. La derecha sabe 
que el 25 de octubre ganará el 
Apruebo por amplia mayoría”.
Estas fueron las palabras del 
senador Francisco Huenchu-
milla (DC), tras el anuncio de 

un proyecto de Reforma Cons-
titucional de diputados RN, 
para mantener las normas de 
la actual Constitución en las 
materias donde no se alcan-
cen acuerdos mediante 
los 2/3.

“Los diputados que 
articulan esta iniciativa 
están claramente por el 
rechazo. Esto significa 
que si pierde el Recha-
zo, como va a suceder, 
no se resignan a acatar 
la decisión mayoritaria. 
Buscan subterfugios, 
porque si fuera por la 
derecha, que los cam-
bios sean tan cosméti-
cos e irrelevantes como 
sea posible (…) para su 
propuesta recurren al 
principio de Certeza Ju-
rídica, pero se les olvida 
que por sobre eso, tenemos 
un acuerdo político ya estable-
cido”, fustigó el senador.

Hoja en blanco: “La gente 
quiere un cambio real”

El senador Huenchumilla 

fue duro en señalar que “uno 
de los aspectos acordados en 
esa jornada (15 de noviem-
bre), y algo que está totalmen-
te zanjado, es que la antigua 

Constitución no regirá en nin-
guno de los aspectos donde 
no alcancemos 2/3 ni acuerdo. 
Esa es la carta que tenemos 
para darle tranquilidad a la ciu-
dadanía, porque la gente quie-
re un cambio real. La nueva 

Constitución será una hoja en 
blanco, y donde no se alcan-
cen los 2/3, ese punto senci-
llamente queda fuera. Eso es 
lo que acordamos”, recalcó el 

parlamentario.
“Señores diputados 

de RN, el acuerdo del 
15 de noviembre no fue 
para maquillar la Cons-
titución antigua, fue 
para hacer una nueva. 
Si ahora hiciéramos 
lo que ustedes piden, 
bueno, el resultado se-
ría una Constitución del 
80 con nuevos apar-
tados. Entiendan que 
la Constitución del 80 
no tiene legitimidad. Si 
quieren seguir aumen-
tando la brecha entre la 
política y la ciudadanía, 
y el descrédito en que 

estamos los políticos, bueno, 
sigan adelante con su idea”, 
planteó el democratacristiano.

“Por lo demás, el quórum 
de 2/3 que acordamos tiene 
el aspecto positivo de que las 
negociaciones que tendre-

mos, serán dignas de la buena 
política: aquella donde todos 
debemos, en alguna medida, 
bajar las propias banderas y 
ceder en nuestras posiciones, 
para llegar a acuerdos que 
tengan como fin último el bien 
del país, no el propio ni el de 
los propios amigos. Esa co-
rrelación de fuerzas es lo que 
Chile necesita de cara al futu-
ro”, destacó el senador.

Impulsores
Finalmente, Huenchumilla 

fustigó que “por si fuera poco, 
dos diputados impulsores de 
esto son diputados por La 
Araucanía, la región del país 
que probablemente necesita 
más acuerdos, más cambios, 
más paz social y más justicia 
social. Pero claro, son de los 
mismos diputados que cuan-
do hay problemas en la zona, 
salen a pedir más leyes repre-
sivas, más policía, más fuerza 
pública, en vez de pedir con 
ese mismo ímpetu, más me-
joras en el fondo de los asun-
tos”, concluyó.

Barbara Jara nos representará en la 
copa mundial de Hungría

Con las  maletas cargadas 
de  esperanzas de realizar una 
buena presentación, se em-
barcó la  Canoista imperialina 
Bárbara Jara, que  marcará 
presencia en la copa  del Mun-
do de Hungría.

La crédito imperialina es 
parte de la selección de  Chi-
le  que competirá en las aguas  
de Budapest. El evento  será  
su primer desafío tras el rece-
so, y que se realizará los  días 
23 al  27 del presente mes de 
Septiembre.

  A pocos días de iniciar una 
nueva aventura  en el depor-

te del Remo, se encuentra 
Bárbara Jara Muñoz, la única 
imperialina que integra la se-
lección Chilena de canotaje, 
junta a, Karen Rocco,  María  
José  Mailliard  y Ysumy Ore-
llana, bajo la dirección técnica 
de Evidio González, quienes 
buscaron estar entre las  10 
mejore del orbe, teniendo a 
un margen para competir en la 
serie Juvenil,  “estoy conscien-
te que el desafío es grande, 
pero me tengo confianza  en 
que cumpliré  mi metas”  seña-
ló Jara Muñoz,  la  Imperaliana  
es parte de la selección adulta 
de remos y las  palas, “tengo 
a un margen de competir en la 

serie juvenil, ” señala  Bárba-
ra quien   Tomará parte en las 
series  500 metros Canoa indi-
vidual y  5000 metros también 
individual.

Bárbara Jara, antes que se 
inicie el  campeonato se man-
tiene realizando un ciclo de 
entrenamiento, que le permite 
aclimatarse en las agua  tarfo-
reanas. 

“Quiero agradecer a los 
que confiaron en mí, la Muni-
cipalidad de Nueva  Imperial, 
Supermercado Lily y Mario 
Rodríguez, que mejor que 
agradecerles  con triunfo!” fi-
naliza la imperialina.

A realizarse los  días 23 al  27 del presente mes de Septiembre

Jornada de Fiestas Patrias diferente 
este 2020

Sin duda unas  fiestas pa-
trias muy diferente a las acos-
tumbradas, por primera vez, 
debido a la pandemia sani-
taria,  que indudablemente  
quedará en la  memoria de 
todos los compatriotas, que el 
2020 dejó a miles de chilenos 
celebrando las fiestas patrias 
en fondas caseras.

Delo anterior, los vecino de 
la comuna de Nueva  Imperial, 
se resignaron a bailar cueca 
en su propio domicilio y junto 
a su entorno familiar, además 
acató todo lo solicitado por las 
autoridades sanitarias, como 
se pedía,  no salir de sus do-

micilios. El día del 18 de sep-
tiembre, los lugares que en un 
año normal eran muy concurri-
do, en el presente años pena-
ban las ánimas. Esto ocurrió 
en la plaza Pedro de Valdivia, 
los tres días fe-
riados se man-
tuvo desierta, 
lo  mismo ocu-
rrió en el paseo 
peatonal de la 
ciudad.

Un poco más 
de movimiento 
el día del 17 de 
septiembre, fue 
en el frontis de 

la popular Frutería la “Carreti-
ta”,  ya que su propietario Jor-
ge Chávez , realizó  un con-
curso alusivos  a las Fiestas 
Patrias, donde los menores de 
los hogares fueron  la estrella 
de la fiesta.

También se contó con la 
presencia del profesor,  escri-
tor, payador y cantor popular, 
Américo Huerta, oriundo de la 
Región  Metropolitana, pero 
arranchado hace algunos me-
ses acá en la comuna de Nue-
va Imperial Imperial, todo esto 
bajo un estricto control sanita-
rio,  mascarillas y el respectivo 
distanciamiento físico.

Vividas en familia con responsabilidad
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Durante la mañana del miércoles 
16 de septiembre, funcionarios del 
Centro de Salud Familiar de Nueva 
Imperial se dirigieron hacia la Plaza 
Pedro de Valdivia de Nueva Imperial 
con el objetivo de realizar un testeo 
masivo móvil a la comunidad en ge-
neral. 

En la ocasión, se aplicó el test PCR, 
en el contexto de la estrategia minis-
terial de la búsqueda activa de casos 
(BAC), y también se aplicó el examen 
médico preventivo (EMP), además 
de entrega de material informativo, 
esencial para aclarar dudas y orien-
tar en la actual apertura inicial, funda-
mental en el contexto informativo ha-
cia la población como lo ha instruido 
el alcalde Manuel Salas Trautmann.  

El mismo operativo se trasladó el 
día jueves 17 a la ‘Feria Hortícola We Mongen’, ubicada a un costado del re- cinto del estacionamiento municipal, 

un punto de considerable afluencia 
de público en días previos a Fiestas 
Patrias. Actividad a la que asistió la 
directora del CESFAM, Bernarda Nei-
ra, para entregar un marcado men-
saje y llamado a prevenir contagios. 
El operativo se inició posterior a un 
esquinazo organizado por la Munici-
palidad en el contexto de celebración 
del Programa de Fiestas Patrias. 

Estas actividades vienen a fortale-
cer el plan nacional de desconfina-
miento Paso a Paso y buscan evitar 
posibles rebrotes de Covid-19, te-
niendo en cuenta que fiestas patrias 
es una celebración nacional que, 
aunque estamos en tiempos de pan-
demia, igualmente implica un ingre-
so de personas de otras regiones a 
nuestra comuna. Todas estas medi-
das se realizan con el fin de prevenir.

Municipalidad de Nueva Imperial realizó testeos masivos de 
PCR en Plaza Pedro de Valdivia y feria agrícola We Mongen

A partir de las 9 de la mañana del 
miércoles 16 de septiembre un equi-
po de profesionales del Sector Azul 
del CESFAM de Nueva Imperial, se 
trasladó hasta la sede social de la 
Junta de vecinos N°4 Los Aromos 
para realizar un operativo de contro-

les cardiovasculares. 
Actividad impulsada por el alcalde 

Manuel Salas y ejecutada por el De-
partamento de Participación ciudada-
na y el Departamento de Salud Muni-
cipal a través el equipo liderado por la 
Psicóloga Viviana Alecoy Fernández, 
entregó atención con médico, enfer-
mero, nutricionista y TENS.

Este operativo retoma los contro-
les cardiovasculares de pacientes 
crónicos con hipertensión, diabetes 
o colesterol alto, que se vieron inte-
rrumpidos por la pandemia. Estos 
operativos se realizan a través de 

una previa agenda médica, días an-
tes se les solicita exámenes que tie-
nen que estar listos el día de aten-
ción, cada paciente es citado con 45 
minutos, esto logra que no se forme 
una sala de espera y se disminuyen 
los riesgos de contagios por Co-

vid-19, tomando en cuenta que estos 
pacientes son de alto riesgo y en su 
mayoría adultos mayores. 

Esta estrategia de atenderlos en 
su propia junta de vecinos permite, 
además de evaluar el estado del pa-
ciente, evita que se trasladen en el 
transporte público y se arriesguen a 
un posible contagio. Hay que seña-
lar que en estos operativos se toman 
todas las medidas posibles como uti-
lización de Elementos de Protección 
Personal por parte de los profesiona-
les y sanitización de superficies des-
pués de cada paciente.

Sector Azul del CESFAM de 
Nueva Imperial realizó operativo 
cardiovascular en sede de la 
Junta de Vecinos Los Aromos 

Durante el martes 15 de septiem-
bre, en dependencias del Teatro Mu-
nicipal se desarrolló una capacita-
ción a Familias Tutoras del Programa 
Residencia Familiar Estudiantil, en el 
tema de prevención del Covid-19. 
La capacitación estuvo a cargo de 
una enfermera del equipo Covid del 
CESFAM de Nueva Imperial.

A dicha actividad asistió la admi-
nistradora municipal, Marisa San-
doval, en representación del alcalde 
Manuel Salas Trautmann, quien en-
tregó un saludo y valoró el trabajo 
realizado por este programa. 

La enfermera Marianne Rebolledo 
entregó consejos para evitar los con-
tagios de Covid-19, como el lavado 
frecuente de manos, uso de masca-
rilla y distanciamiento físico mayor 
a un metro. Además, remarcó los 
consejos de en lo posible no recibir 
visitas durante Fiestas Patrias, y si lo 
hacen, tomar todos los resguardos 

necesarios, ya que un descuido pue-
de provocar el contagio de toda una 
familia. 

El programa de Residencia Fami-
liar Estudiantil que depende del De-
partamento de Desarrollo Juvenil, 
tiene como objetivo favorecer el ac-
ceso, mantención y término en el sis-
tema educacional de los estudiantes 
en situación de vulnerabilidad, con-
tribuyendo a la equidad e igualdad 
de oportunidades frente al proceso 
educacional. 

El beneficio consiste en el otor-
gar alojamiento en el hogar de una 
familia tutora que brinda alimenta-
ción, apoyo pedagógico y afectivo 
a los estudiantes en situación de 
vulnerabilidad, que disponen de una 
reducida oferta de establecimientos 
educacionales cercanos a su domi-
cilio o no responden a los intereses 
de los estudiantes, lo cual los obliga 
a trasladarse hasta nuestra comuna.

CESFAM de Nueva Imperial entregó 
capacitación en prevención del Covid 
a Familias Tutoras del Programa 
Residencia Familiar Estudiantil


