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COLIGÜES
Por  Omer Silva V.

Tesoro de tu leñera,
Yacen como lingotes de preciado metal,

Esperando afirmar el producto de tu siembra,
Decías siempre,

En Dios sembramos, en Dios comeremos.

El tiempo los debilita,
Como tus osteosporósicos huesos

Que nunca comprendimos sus señales,
De un cuerpo desgastándose,
Hacia un veintisiete de Abril.

Pasaron tres años , ya
Allí están, largamente durmiendo,

Como tu sueño eterno,
Otros cumplieron su labor

Sosteniendo los verdes enracimados,
Colgaban desde la altura,

La lluvia ya, la helada de ayer,
El  suave viento resquebraja los nudos de la 

firmeza.

Miradas tuyas se deleitaban,
En la selva pequeña, de flores y guías verdes

Ventanas de marcos blancos,
Filtros de tus miradas,

Proyectores de tu visión deleitada,
¡Oh palos benditos! Coligües que del campo 

comprastes,
Al hueney que calentaba tu estufa,

La ‘muñeca’ se fue con él, dicen los vecinos,
Ya no están coligües, ni compañera blanca,

El tiempo se los llevó,
¿para volver cuándo?
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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.

Historia Repetida 
Después de una semana en paro, los choferes 

camioneros vieron salir la fumata blanca producto 
de los votos a favor de sus demandas del cónclave 
entre dirigentes federados del gremio y los operado-
res políticos del gobierno. Demandas éstas segura-
mente no del todo satisfechas por lo menos para los 
camioneros del norte del país porque, “ – las leyes 
demoran en tramitarse”, deben haberles dicho, no 
obstante los parlamentarios aprueban sus aumen-
to de dietas y asignaciones en menos de 48 horas 
pero como es sabido, algunos empresarios dueños 
de 50 o 100 camiones tienen espaldas anchas para 
esperar y pueden hacerlo, no así los dueños de su 
único camión, que pelan el ajo del día a día en la 
ruta y que lo más seguro hayan tenido que confor-
marse con promesas de algunas indemnizaciones 
y bonos porque de protección a su integridad física 
ni hablar, asi que, es mejor que vayan viendo  no 
incluir de copilotos a familiares, adultos o menores  
ya que la posibilidad de seguir sufriendo atentados 
es altamente probable. En cuanto a la bajada del 
paro entre federaciones del norte y del sur, me lla-

mó la atención el secretismo en las negociaciones 
que claramente no dejaron contentos a todos. Lo 
concreto es que la situación sobre todo en la VIII, 
lX y X regiones ha seguido exactamente igual que 
al comienzo del paro con quemas de camiones, in-
cendios intencionales a casas y escuelas, robo de 
madera, animales y el temor generalizado por de-
claraciones “ oficiales “ de comunidades mapuche 
que notifican al Estado chileno de nuevas recupe-
raciones de tierras que ellos consideran legado an-
cestral.

El ministro del interior Sr. Pérez, asegura una vez 
más, que el gobierno no acepta amenazas y que 
se tomarán todas las medidas pertinentes para el 
debido resguardo al manoseado Estado de Dere-
cho. Parece chiste porque lo mismo se ha dicho en 
cien ocasiones en que la violencia a campeado a su 
regalado gusto y nada ha pasado de parte de los 
tres poderes del Estado, que se han hecho los lesos 
como si las regiones afectadas no existieran y los 
crímenes y asesinatos que se cometen a diario fue-
ran cosas que pasan en algún país lejano de Africa 

o Medio Oriente. Creo que, por lejos, la privilegiada 
clase política que tenemos y pagamos todos los chi-
lenos es lo peor que ha parido el país en muchísi-
mos años, incluidos Ejecutivo y Judicial que cierra 
filas ante el manifiesto y descarado abandono de 
deberes de la jueza Silvana Donoso con la complici-
dad de diputados y senadores que desaprovechan 
de dar una señal de probidad a sus electores.

Hace un par de días leí una ironía de Ghandi que 
dijo alguna vez en una alusión directa al voto popu-
lar, “Si hay un idiota en el poder es porque quienes 
lo eligieron están bién representados “. El contra-
punto de dicha cita es que es difícil saber adonde va 
nuestro voto, si es realmente vinculante o no. Con 
el sistema  binominal primero y después el propor-
cional que resultó más injusto que el anterior. Digo 
esto por si alguien puede responderme,  si sabía 
que su voto iba a cooperar para elegir a un par de 
diputados que hacen el ridículo en cada sesión de 
la cámara baja o a aquel senador mal educado ade-
más de ordinario que se huele los dedos frente a 
todos los que quieran reírse de el.

Por: Emilio Orive Plana

Si aprueba o rechaza lea antes la 
Constitución
Por: Carlos Guajardo
Académico Facultad de Educación, UCEN

El próximo 25 de octubre, Chile vivirá un proceso his-
tórico y relevante a la hora de votar por un “apruebo o 
rechazo”. Algunos expertos inclusive, avizoran que en 
caso de ganar la opción apruebo, la verdadera contienda 
política la veremos en la elección de los “convenciona-
les constituyentes”. Ahora bien, no tendrá mucho sentido 
ejercer este derecho ciudadano sino tenemos idea del 
contenido de la carta magna, sino, ¿frente a qué estamos 
votando? Por lo mismo, es fundamental ejercer nuestra 
autonomía política y que comencemos a revisar aquellos 
asuntos que nos interesa que sean modificados, ya que 
de esta forma nos sentiremos escuchados.  

Debemos comprender, que la Constitución viene a ser 
una institución de orden jurídico que limita el rol del po-
der a través del derecho establecido como protección de 
los mismos, que tendremos la oportunidad de ser parte 
de su modificación apelando a los nuevos paradigmas 
sociales, políticos y hasta económicos que se encuen-
tran representados en pleno siglo XXI. Una sociedad que 
avanza y resguarda el sentido democrático de su nación, 
tiene que hacerse parte de las decisiones que la rigen 
en orden constitucional. No es menor, saber que parte 
del contenido de este actual documento normativo, hace 

relación con el ejercicio y limitaciones que poseen los 
poderes del Estado chileno y los cuales cobran sentido 
cuando son modificados en atención a las necesidades 
actuales de la población.

Entre otros capítulos que merecen ser revisados desde 
una perspectiva contextual, la constitución política apela 
a asuntos tan esenciales como: la nacionalidad y ciu-
dadanía; derechos y deberes de los chilenos/as; rol del 
gobierno, congreso nacional, ministerio público, poder 
judicial; libertad de expresión; seguridad nacional y admi-
nistración del Estado. En este sentido, no desaproveche-
mos esta oportunidad de votar, más allá de la visión que 
cada uno establezca. Lo relevante de este hito, es que 
los chilenos serán quienes dispondrán si “aprueban o re-
chazan” el desarrollo de una nueva carta constitucional. 

Quizás, aún quedarán temas de índole social por me-
jorar, pero lo que viviremos viene a ser la antesala a la 
transformación de un nuevo paradigma para nuestro 
país. En consecuencia, no votemos solo por votar, antes 
leamos, analicemos y establezcamos conclusiones con 
tal de tomar una decisión responsable ante tal importante 
hecho que acontecerá ese día.

EMERGENCIAS
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Aukin Zugu Compuche
Txaiyxaico mapu warria mulechi pu Longko inagechi inazuamünmeu ñi 
rupalen tufa chi zugu wall mapu meu.
Tufachi füta txaun, famgechi zugu muley pi ta ñisol winka Sebastian 
Piñera.
Kiñe : Fau melechi pu longko kimlay tufachi zugu, ñisol winka tuku antüy 
fierne meli conchi antü pewli kuyen. Kiñe txaunmuleay warria winka 
rucameu.
Epu: Faü iney rume manelgelay mulealu tufachitufachi txaun, futa 
warriameu ka femgechi Carahue warria meu, mierkole antü ailla pewü 
kuyen.
Kula: Kagelu pu zugu meu kimtuaiñ, kimelgelaiñ logko ta kume az ne alü 
ta zugu,.
Meli: Kimlafün , cheu tripan chuetuulün füta warria meu muley pigey.
Kuchu: Ñisol logko ta wall mapu pu lonko, ka kupa allkutufuiñ ñi pin zugu 
egun.
Cayu: Ñisol winka manely tüfachi zugu, faw pülñeCarawe warria mue. 
Welü lef amuvetulay ti zugo. Temuko warria meu afnautuy ti nütram.
Rgle: Txai txaico mapu meu, kiñe füta txapun zugun melewma kuifi, kula 
mari kiñe txipantugetuy ti mapuche williche ka Aymaras, ka Rapa-Nui ka 
ti winka Patricio Alwyn Azocar.

Peumagen ka ke geay taiñ wiño kintutual ka rekuluwal.

Txaitxaico, mari meli antü pewü küyen

En su proceso de inicio se encuentran 
las obras de Mejoramiento 
(conservación) del camino 

MALALHUE-LLAGUEPULLI que 
favorecerá a CUATRO COMUNIDADES de la 
comuna de TEODORO SCHMIDT. Este pro-
yecto implica una inversión de $ 757.522.907, 

financiados con 
recursos sectoriales de LA DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD, MINISTERIO DE OBRAS PÚ-

BLICAS.

Secretario Regional Ministerial 
de Obras Públicas
Henry Leal Bizama

MOP ARAUCANÍA INFORMA

La mañana del pasado miércoles 23 
de septiembre comenzaron a funcionar 
los baños públicos gratuitos que la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial instaló en 
la plaza Pedro de Valdivia.

La iniciativa del alcalde Manuel Salas 
aprobada por el Concejo Municipal y 
que implicó una inversión de recursos 
propios por 150 millones de pesos, 
busca ofrecer una alternativa higiénica 
a los habitantes de la comuna, en espe-
cial a quienes vienen desde zonas rura-
les, sin costo para la comunidad.

Estos nuevos servicios higiénicos 
funcionarán de lunes a viernes en hora-
rio de 9 a 17 horas, y la invitación a las 
y los vecinos es a utilizar este servicio 
con responsabilidad y cumpliendo las 
instrucciones que están indicadas en 

los mismos baños pú-
blicos.

Características espe-
ciales

De acuerdo con la 
descripción técnica en-
tregada por la empresa 
que se adjudicó la lici-
tación, se trata de dos 
cabinas de aseo públi-
co autolimpiables mo-
delo LORKE M02, con 
estructura de acero y 
cubierta de acero inoxi-
dable AISI 316.

El revestimiento ex-
terior de los baños autolimpiables está 
realizado en materiales sin juntas que 
permitan realizar un reducido mante-
nimiento, mientras que el revestimien-
to interior es en acero inoxidable, así 
como los elementos de equipamiento 
tales como inodoro y lavamanos. Ade-
más, ambas cabinas, una para hom-
bres y la otra para mujeres, poseen ca-
racterísticas de espacios que los hacen 
utilizables por personas en situación de 
discapacidad.

El baño público autolimpiable LORKE 
M02 dispone además de un sistema de 
señalización junto a la puerta, que in-
forma del estado de funcionamiento de 
este e informa al usuario si está dispo-
nible, ocupado o fuera de servicio.

Municipalidad habilita baños públicos 
gratuitos en plaza Pedro de Valdivia
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Municipalidad de Nueva Imperial realizó testeo masivo PCR 
en Cuarta Comisaría de Carabineros

La tarde del jueves 24 de 
septiembre una enfermera y 
una técnico en enfermería de 
nivel superior del equipo CO-

VID del CESFAM se traslada-
ron hasta la Cuarta Comisaría 
de Carabineros de Nueva Im-
perial, donde se les aplicó el 

test PCR, que detecta el co-
ronavirus, a 19 carabineros. 
La actividad está enmarcada 
en la estrategia ministerial de 

búsqueda activa de casos y 
que es apoyada por el alcalde 
Manuel Salas Trautmann.

Por su parte, el mayor Javier 

Sepúlveda valoró el operativo, 
ya que los carabineros, como 
funcionarios públicos están en 
contacto directo con la ciuda-
danía, realizando controles de 
identidad, rondas urbanas y 
rurales, entre otros quehace-
res propios de la institución, 
lo que los deja muy expuestos 
a ellos y las personas con las 
que tienen que interactuar. 

Esta serie de testeos masi-
vos se han realizado a institu-
ciones, empresas y la comu-
nidad en general y hace parte 
de la estrategia Búsqueda Ac-
tiva de Casos y la estrategia 
Testeo, Trazabilidad y Aisla-
miento, que pretende encon-
trar casos de Covid-19 y asi-
larlos, para así poder frenar la 
pandemia.

Municipalidad de Nueva Imperial 
visita locales de rubro gastronómico 
para reforzar medidas de prevención 
de Covid-19

Funcionarios del Departa-
mento de Salud Municipal, a 
solicitud del alcalde Manuel 
Salas Trautmann, visitaron 
distintos restaurantes y coci-
nerías de la comuna con el 
objetivo de hacer entrega de 
material informativo, y a la 
vez orientar a los propietarios 
de estos establecimientos de 
venta de alimentos, en rela-
ción con la correcta imple-
mentación de medidas pre-

ventivas contra el Covid-19.

La actividad en la que fun-
cionarios del Equipo de Par-
ticipación del CESFAM de 
Nueva Imperial y el Departa-
mento de Gestión Ambiental 
conversaron con los locata-
rios visitados, entregando in-
formación correspondiente al 
plan de desconfinamiento que 
vive la región, actualmente en 
Fase 4, y consiste en un tra-

bajo de coordinación de ac-
ciones preventivas en distin-
tos sectores, que mantienen 
contacto estrecho con sus 
clientes, en este caso restau-
rantes, cocinerías, hostales y 
locales de comida rápida en-
tre otros.

En la ocasión los profesio-
nales del área de la salud 
visitaron los locales Maque-
sushi Fusión, Restaurante El 
Sauce, cocinería Apoy Pitra; 
local de comida rápida Silvita, 
Los Golosos y Ají Rojo de Im-
perial.

La estrategia establece en-
tregar información a través 
de la implementación de in-
dividuales informativos, los 
que formarán parte de los 
elementos que cubrirán las 
mesas para de esta forma 
los clientes refuercen conoci-
mientos preventivos, todo en 
el lapso que se genera entre 
llegar a la mesa y la entrega 
del pedido.

Además de sostener un tra-
bajo colaborativo en términos 
de apoyo técnico, desde el 
Departamento de Salud Muni-
cipal, que contribuya a mejo-
rar las medidas de precaución 
y cuidados al interior de los lo-
cales de venta y consumo de 
alimentos de la comuna.

CESFAM de Nueva Imperial 
realizó operativo de 
exámenes PCR en la Notaría y 
Conservador de Bienes 
Raíces

Durante la mañana del 
miércoles 23 de septiembre 
una enfermera y un técnico 
en Enfermería de Nivel Su-
perior del equipo COVID del 
CESFAM de Nueva Imperial, 
se trasladaron hasta la Nota-
ría y Conservador de Bienes 
Raíces para realizar un testeo 
masivo para los empleados. 
Actividad impulsada por el 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann.

Esta actividad está enmar-
cada en la estrategia minis-
terial de búsqueda activa de 
casos (BAC) y está inserta en 
el plan de desconfinamiento 
Paso a Paso, del que actual-
mente, la comuna de Nueva 
Imperial se encuentra en fase 
4. 

Fueron 17 los beneficiarios 
del examen que detecta el co-
ronavirus, además de manera 
indirecta beneficia a las fami-
lias de quienes se lo aplicaron 
y a las personas que asisten 
diariamente a la notaría, que 
es un servicio de alta afluen-
cia de público.

Por su parte el notario inte-
rino José Padilla señaló que 
este operativo de exámenes 
que detecta el coronavirus es 
muy beneficioso para la nota-
ría, ya que ésta presta servi-
cio tanto a la comuna de Nue-
va imperial, como a Cholchol 
y Teodoro Schmidt, si es que 
hubiese un foco en la Notaría, 
tendría que cerrar al menos 2 
semanas y estas comunas se 
quedarían sin servicio.
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Delincuentes sustrajeron millonario botín de una caja 
fuerte en farmacia de Nueva Imperial

Con una suma cercana a 
los 10 millones de pesos hu-
yen individuos, que durante la 
noche del día domingo ingre-
saron al interior de la Farma-
cia Cruz Verde de calle Arturo 
Prat de Nueva Imperial.

El hecho quedó al descu-

bierto cuando los trabajado-
res del local perteneciente a 
una cadena nacional, llega-
ron al lugar para iniciar sus 
labores diarias, fue aquí que 
se percataron que desconoci-
dos habían ingresado durante 
el fin de semana al interior del 

inmueble, desde donde sus-
trajeron desde una cajafuerte, 
una cantidad de dinero que 
indagaciones preliminares 
en el lugar, ascendería a la 
suma cercana a los 10 millo-
nes de pesos.

Al percatarse del robo, los 
dependientes que llegaron 
a iniciar sus labores diarias, 
avisaron en forma inmediata 
a Carabineros de la Cuarta 
Comisaría, quienes llegaron 
al lugar de los hechos.

Carabineros 
informó del he-
cho a la fiscal 
de turno, quien 
instruyó la pre-
sencia en el lu-
gar personal de 
la LABOCAR, 
de Carabine-
ros de Temuco, 
con la finalidad 
de levantaran 
huellas que los 
lleve a dar con 
los delincuen-
tes que perpe-
traron el ilícito, 
que amparado 
por la oscuridad 

de la noche habían ingresa-
do por la parte posterior de la 
farmacia, para alcanzar una 
ventana e ingresar al recinto, 
sustrayendo aproximadamen-
te 10 millones de pesos.    

Cerca de 10 millones de pesos

Reunión de amigos terminó en pelea campal
Dos lesionados con arma 

blanca, una vivienda y un ve-
hículo totalmente destruidos 
por el fuego

Con dos hermanos de 30 y 
24 años respectivamente le-
sionados con arma punzante, 
una casa habitación y un auto 
reducido a ceniza fue el sal-
do de una reunión entre ami-
gos que terminó en una pelea 
campal. La causa que motivó 
esta riña es materia de inves-
tigación, presumiblemente 
esto fue motivado por viejas 
rencillas entre los invitados a 
la convivencia. 

De lo anterior, producto de 
la ingesta alcohólica, cerca 
de las 04 horas del reciente 
día domingo en una vivienda 
del sector rural Bajo Boroa, 
distante a unos 18 kilómetros 
al sur de la ciudad de Nueva 
Imperial, una supuesta  junta 
de camaradería  entre ami-
gos terminó de la peor mane-
ra, cuando a la hora señalada 
anteriormente el alcohol hizo 
estragos entre los  dos her-
manos y una tercera persona 
involucrada, un desacuerdo, 
que  preliminarmente se ini-
ció con alegatos con gruesos 
improperios, para luego pasar 
a la agresión física. Es aquí 
donde uno de ellos extrae 

de entre sus vestimentas un 
arma punzante con que ataca 
a los hermanos y les lesiona 
en diferentes parte del cuer-
po.

Acto seguido, el dueño de 
casa decidió trasladar a am-
bos lesionados en su camio-
neta, al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial, donde reci-
bieron los primeros auxilios 
por el facultativo de turno, el 
mismo personal del recinto 
hospitalario, alertaron a Ca-
rabineros de la Cuarta Comi-

saría, que habían ingresado 
dos pacientes lesionados con 
arma punzante, presumible-
mente se trataba de una agre-
sión.

En forma inmediata se tras-
lada el personal policial al 
hospital, al momento que lle-
gan Carabineros al lugar, se 
entrevistaron con el propieta-
rio de la camioneta quien tras-
ladó a los lesionados, quien 
había relatado los hechos 
acaecido. Lo otro estaba por 
venir, puesto que mientras el 
dueño de casa se encontraba 

aun acompañando a los lesio-
nados, recibe una llamada te-
lefónico anunciándole que su 
vivienda está siendo afectada 
por fuego.

De esto último se informa a 
voluntarios de Bomberos para 
que concurrieran al lugar del 
sector rural Bajo Boroa, para 
atender una emergencia es-
tructural, pero dada la lejanía 
del lugar. Bomberos llega al 
lugar el sitio del suceso, nada 
pudieron hacer por salvar la 
vivienda ya que el fuego ha-
bía consumido la totalidad 
dela casa habitación, más un 

automóvil que se encontraba 
estacionado en el mismo lu-
gar.

Por este hecho fue detenida 
una persona sindicado como 
el responsable de las lesio-
nes a los hermanos y quema 
de la vivienda, esto gracias a 
los datos proporcionado por 
el propietario del inmueble, 
tomando conocimiento de 
los hechos el fiscal de turno, 
quien dispuso mantener la 
detención del imputado, y ser 
presentado ante el juzgado 
de garantía para su control de 
detención.

Por este hecho fue detenida a una persona sindicada
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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.

Vendo sitio 510Mt2 con taller, documentos 
al día Avda. Juvencio Valle 1581 (orilla ca-
rretera) $38.000, interesados llamar al fono: 

984506036.
Arriendo casa

Llamar al fono 962056734

Se vende Tractor John Deere,  recién ajus-
tado , modelo 2130 año1982. Además rastra 

de 16 discos. Llamar 930810765
Se vende sitio 700mts2 26x27m Avenida 
Urrutia - sector Coilaco Llamar al fono: 

934469671 - 949755217
se ofrece servicios de enfermería a domici-
lio, curaciones, inyecciones, cuidado adulto 
mayor etc. favor llamar al fono: 97209946.- 

9720995465

Se ofrece para trabajar día de  semana 
de 9:00  a 17:00, labores de casa. Celular  

985225854

Se vende campo de 9 y1/2 hectáres, sector 
Butaco Bajo, fono 930002974 (terreno no 

indígena)

Se vende colchón marca Rosen, modelo 
L1000, $50mil. Llamar +56 9 66373317

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

9 53432182

Municipalidad de Nueva Imperial realizó jornadas del programa 
mascota protegida en sector Diego portales y Alto Boroa

Durante la jornada de la mañana del 
miércoles 23 de septiembre, en la sede 
social Diego Portales la Municipalidad de 
Nueva Imperial a través del Departamen-
to de Salud Municipal, el Departamento de 
Gestión Ambiental y el Departamento de 
Participación Ciudadana realizó una nueva 
jornada del programa Mascota Protegida fi-
nanciada por la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo, SUBDERE, 
actividad impulsada por el alcalde Manuel 
Salas Trautmann

Esta jornada benefició a 80 mascotas de 
dicho sector, las que pudieron optar al be-
neficio del microchip de identificación, va-
cuna antirrábica, desparasitación interna, 

desparasitación externa y vacuna octu-
ple.

Por otra parte, el viernes 25 de sep-
tiembre se llevó a cabo otra fecha de 
este calendario de operativos, esta vez 
en el sector rural de Alto Boroa, donde se 
beneficiaron 50 de mascotas del sector. 

Solo queda un operativo calendarizado 
y se realizará el próximo miércoles 30 en 
el sector de Catrianche favoreciendo a 
80 mascotas. Todos los operativos son 
a las 10 de la mañana. Es importante 
señalar que las personas se deben ins-
cribir en sus respectivas juntas de veci-
nos. Mayores informaciones llamado al 
452683156.

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 participa en entrega 
de material para implementación de 
huertos urbanos

La mañana de este jueves 24 de sep-
tiembre y con la presencia del alcalde de 
Nueva Imperial Manuel Salas Trautmann 
junto al director de Desarrollo Económico 
Local, Nelson Mella, se realizó la entrega 
del material para la construcción de inver-
naderos en el marco de la ejecución del 
proyecto Huertos Urbanos: Seguridad Ali-
mentaria Para Familias Vulnerables Urba-
nas.

La iniciativa impulsada y gestionada por 

el alcalde Salas, busca 
apoyar a las familias 
más vulnerables de 
la comuna, median-
te la implementación 
de huertos urbanos 
sustentables con baja 
inversión, reutiliza-
ción de materiales y 
recursos disponibles, 
y que permita la pro-
ducción de hortalizas 
frescas, saludables y 
ecológicas, mejorando 
el aporte nutricional a 
la dieta de las familias 

que viven en la ciudad.
Durante la últimas semanas, profesiona-

les y técnicos del Programa de Desarrollo 
Rural, PRODER, han estado realizando 
capacitaciones teóricas y prácticas a la 
cincuentena de familias beneficiadas, y 
esta jornada se realizó la entrega del ma-
terial que consiste en polietileno, polines, 
tiras de PVC, espárragos, madera de 2x3, 
manguera, entre otros materiales.

Casa semi nueva 10 de frente OTROS
Necesito técnico para contacto señal conti-
nua en el campo. llamar al fono: 968265272

Pequeños agricultores de Nueva 
Imperial reciben maquinaria

La tarde del miércoles 23 de 
septiembre se realizó la entrega 
en terreno de dos equipos de tra-
bajo agrícola, gestionados me-
diante la postulación a proyectos 
'Implementación de Predios Ad-
quiridos por CONADI año 2020'. 

Estos equipos benefician a 
Georgina Lizana Herrera de la 
comunidad Juan Neculpan de 
Huacanilahue y Carmen Bravo 
Curiqueo de la comunidad Curi-
queo sector Laurel Boroa, ambas 
usuarias PDTI de la Unidad Bo-
roa. 

El nuevo equipamiento consis-
te en tractores de 25 HP equi-
pados con rotovator, trompo 
abonador de 200 kg y equipo 
fumigador de 200 litros con una 
inversión total que alcanza los $ 
19.731.002, financiados en gran 
parte por CONADI, créditos de 
largo plazo INDAP y aporte mo-
netario propio.

Estas inversiones permitirán 
a ambas familias poder realizar 
sus labores agrícolas a tiempo 
e integrar nuevos cultivos a sus 
predios.
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Tanto el lunes 21 como el 
jueves 24 de septiembre, la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial continuó con el proceso 
de Conversatorios Vecinales 
Virtuales, correspondiendo 
a los sectores Verde y Azul, 
respectivamente.

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 de la 
Municipalidad, encabezados 
por la directora de Desarrollo 
Comunitario, Ana María Rive-
ra, respondieron las diversas 
inquietudes de los vecinos so-

bre los temas de desarrollo de 
sus sectores.

Cabe destacar que el Sec-
tor Verde corresponde a las 
organizaciones funcionales y 
territoriales ubicadas en las 
unidades vecinales Ultra Chol 
Chol, Pedro de Valdivia, Vi-
lla Almagro, Juvencio Valle, 
y los comités Malalcahuello 
y Siempre Vivas, mientras 
que el sector Azul considera 
a Santa Teresa, Villa Jaime 
Poch, Villa Araucanía, Coi-
laco, Diego Portales, Antu 
Newen, Imperial, Villa Los 
Aromos y Comité Santa Fe.
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NUEVA IMPERIAL

Seremi de Desarrollo Social y Familia destaca labor de 
Oficina Local de Niñez de Nueva Imperial

Hasta la Municipalidad de 
Nueva Imperial llegó el mar-
tes 22 de septiembre el se-
remi de Desarrollo Social y 
Familia, Rodrigo Carrasco, 
para reunirse con el alcalde 
Manuel Salas Trautmann, así 
como tres usuarias de la Ofi-
cina Local de la Niñez y parte 
del equipo profesional de la 
misma.

El objetivo de la reunión, 
donde compartieron un desa-
yuno, fue conocer por parte 
de las autoridades, la expe-
riencia de las tres usuarias y 
sus familias durante el perio-
do de intervención social que 
vivieron con apoyo directo de 
profesionales trabajadora so-
cial y psicóloga.

En la oportunidad, el sere-
mi Carrasco dijo estar “muy 
contento con el primer año de 
funcionamiento de la Oficina 
Local de la Niñez, un nuevo 
programa que busca en los 

municipios apoyar a familias, 
a niños, niñas y adolescen-
tes”.

Cabe destacar que el año 
2019 se instaló de mane-
ra piloto la Oficina Local de 
la Niñez en Nueva Imperial, 
siendo la única comuna de La 
Araucanía donde se desarro-
lla esta iniciativa, cuyo objeti-
vo es promover y proteger los 

derechos de los niños, niñas y 
adolescentes y prevenir situa-
ciones de vulneración, para 
que desenvuelvan sus po-
tencialidades y su desarrollo 
integral.

Para el segundo año de 
funcionamiento se amplió la 
cobertura y la inversión au-
mentó de 76 a 109 millones 
de pesos para “poder integrar 

un nuevo componente que in-
cluye más profesionales, pero 
también el trabajo comunita-
rio que permita que entre las 
familias también se pueden 
apoyar en la crianza y por 
supuesto el desarrollo y opor-

tunidades para niños en este 
caso el piloto de Nueva Impe-
rial y en el futuro muchas más 

comunes”, detalló el seremi.
En la reunión, las apodera-

das destacaron el programa 
como una “mejor manera” de 
enfrentar los problemas y que 
gracias a la OLN han podido 
“superar varios momentos 

negativos gracias a la mejor 
comunicación familiar que el 
programa les ha enseñado”.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a la co-
munidad, que la Dirección de Tránsito y Transporte 
Público se encuentra recepcionando los pagos co-
rrespondientes a los Permisos de Circulación de Ve-
hículos de Carga y Maquinaria Industrial, cuyo ven-
cimiento es el miércoles 30 de septiembre de 2020.
Para realizar el pago deben presentarse los siguien-
tes documentos:
-Permiso de circulación anterior, en el caso de haber 
cancelado en otra comuna.
-Seguro Obligatorio con vencimiento en septiembre 
2021.
-Revisión Técnica vigente.
-Padrón del vehículo.
El horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 
horas a 14.00 horas..

Manuel Salas Trautmann
Alcalde de la comuna de Nueva Imperial

Pago Permisos de Circulación 
Vehículos de Carga y Maquinaria 

Industrial

Municipalidad continuó desarrollando conversatorios 
virtuales vecinales
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Saavedra entrego beca municipal a 20 alumnos
De manera simbólica, pero 

no por eso menos emotiva, 20 
alumnos beneficiados de la 
beca municipal año 2020, los 

estudiantes recibieron montos 
en dinero por parte de autori-
dades locales, encabezadas 

por el alcalde Juan Paillafil. 
Este año, fueron 187 las 

postulaciones que calificaron, 

este programa es una ayuda 
real para estudiantes, tanto 
de carreras técnicas como 
universitarias y permite sol-
ventar gastos de estudios y 
así alivianar los costos aso-
ciados a la educación. 

Por otra parte, el aporte per-
mite fortalecer y promover la 
continuidad de estudios en 
jóvenes estudiantes de carre-
ras técnicas, de institutos y 
universidades.

Los beneficiados agrade-
cieron a la autoridad indican-
do que esta beca será de 
mucha ayuda, en momentos 
tan difíciles en el que nos en-
cotramos.

Seremi de Economía invita a apoyar a 
140 pymes regionales presentes en el 
“Cyber de las Pymes”

Más de 3 mil pymes a nivel 
nacional se inscribieron en 
CompraPyme.cl y desde este 
lunes 28 al miércoles 30 de 
septiembre, estarán presen-
tando sus ofertas en el “Cyber 
de las Pymes”.

El recientemente lanzado 
portal www.CompraPyme.cl, 
iniciativa del programa Digi-
taliza Tu Pyme del Ministerio 
de Economía, es una 
plataforma online que 
permitirá realizar varios 
cyber de pymes, que 
durarán tres días, y que 
se realizarán una vez al 
mes entre septiembre y 
diciembre de este año. 

Al cierre del proceso 
de inscripciones el pa-
sado 21 de septiembre, 
se totalizan más de 3 mil 
pymes inscritas a nivel 
nacional. Desde la pla-
taforma destacan que 
el 62,0% de las pymes 
inscritas son lideradas 
por mujeres, el 60,4% 
tiene página web, el 81,8% 
tiene Instagram, el 74,4% 
tiene Facebook y el 92,5% 
tiene whatsapp. Finalmente, 
el 42,2% tiene los 4 canales 
de comunicación solicitados 
(web, insta, fb y wsp).

De esta manera, y de 
acuerdo a lo anunciado, en 
septiembre corresponde el 
primer “Cyber de Pymes” que 
estará disponible entre este 
lunes 28 y el miércoles 30 de 
septiembre en CompraPyme.
cl, donde se va a visibilizar la 
oferta de las pymes por me-

dio de una vitrina virtual, y se 
espera que sea la vitrina vir-
tual más grande de Chile. La 
participación de las pymes es 
gratuita.

El Seremi de Economía 
Francisco López destacó la 
posibilidad que brinda la pla-
taforma para comprar a las 
Pymes inscritas. “Tradicional-
mente el Ministerio de Econo-

mía conmemoraba la Semana 
de la Pyme con diversas acti-
vidades presenciales. Pero 
este año la celebración para 
las Pymes se está adecuando 
debido a la contingencia. Es 
una Semana de la Pyme dis-
tinta a la que estamos acos-
tumbrados. La pandemia nos 
obligó a encontrarnos en la 
web, en el mundo digital, y es 
en este espacio donde que-
remos celebrar este año. Por 
eso, la plataforma CompraPy-
me.cl será una de las formas 
de festejar a las Pymes, y por 

lo tanto la invitación es a visi-
tar la página, y preferir a las 
140 Pymes regionales que 
se inscribieron y que tendrán 
publicadas sus ofertas hasta 
este 30 de septiembre”.

Pymes participantes de 
CompraPyme.cl

Las Pymes inscritas son 
todas formalizadas con inicio 
de actividades ante al SII, y 

cuentan con un punto de 
retiro de la mercadería o 
servicio de despacho, y 
tienen al menos página 
web ó redes sociales ó 
whatsapp. Además, a 
través de la plataforma 
han tenido la oportuni-
dad de recibir   aseso-
rías de expertos de em-
presas como Facebook, 
Google y otros aliados 
de esta iniciativa, quie-
nes han compartido sus 
mejores consejos en 
webinars transmitidos 
en www.CompraPyme.
cl. 

Además de abarcar micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas de todas las regiones del 
país, se incluyen las Coope-
rativas y Pymes de Turismo. 
Y en cuanto a las categorías 
presentes, se tiene entre 
otros: Alimentación, artesa-
nías, cafeterías y restauran-
tes, librería, salud, vestuario.

La plataforma además des-
taca los emprendimientos 
liderados por mujeres, que 
concentran el 62% del total 
de empresas inscritas en la 
vitrina virtual.

Municipio de Cholchol 
junto a Vialidad sostienen 
reunión para lograr asfalto 
Chochol- Huamaqui tramo II

En la mañana de este vier-
nes, la primera autoridad de 
la comuna de Cholchol se di-
rigió al Gimnasio Municipal de 
Cholchol, para sostener una 
reunión junto con funciona-
rios de Vialidad y la empresa 
consultora a la actividad de 
Participación Ciudadana.

En la oportunidad se dio 
inicio del diseño del asfalto 
Chochol- Huamaqui tramo II 
desde el puente Piuchen, Cu-
llinco, Launache Huechucon 
para conectar la ruta Malal-
che-Las Praderas en compa-

ñía de dirigentes del sector 
que son colindantes al cami-
no.

El objetivo principal es lo-
grar asfaltar lo máximo de ca-
minos principales enrolados 
para de esa manera mejorar 
la dignidad de las personas 
de los territorios de nuestra 
comuna.

El compromiso es seguir 
trabajando sin descanso para 
avanzar en la solución y sue-
ños colectivos de las perso-
nas y el bien de la comuna.
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Bomberos de Carahue 
cumplen 74 años al 
servicio de la comunidad

Durante el día viernes, el 
alcalde de la comuna de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, quien junto al Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal 

Bizama, participan de la re-
unión de las obras de termi-
nación y mejoramiento de 
la ruta sector Tranapuente 
- Límite regional norte de la 
comuna de Carahue con la 
comuna de Tirúa, comprome-
tiendo una extensión aproxi-
mada a 34 kilómetros.

La iniciativa permitirá ter-
minar con los últimos traba-
jos que quedaron pendien-
tes, luego de que la Empresa 
Cial, a cargo del proyecto ori-
ginal, abandonara el contrato 
tras declararse en quiebra. 
Con esto se finalizarán los 
detalles que faltaban y que 
correspondía a la construc-
ción de paraderos, obras de 
seguridad vial y reparación 
de pavimentos que por dis-
tintos motivos sufrieron algún 
tipo de daño con el paso del 
tiempo.

“Estamos reiniciando la 
construcción de la cordillera 
de la costa, que va desde 
Tranapuente hasta el límite 
de la comuna de Tirúa, que 
había sido abandonada hace 
más de un año. Ya tenemos 
la empresa que terminara 
toda esta extensión, vamos 
a invertir más de 5 mil millo-
nes de pesos para dejar en 
buenas condiciones esta ca-
rretera, como siempre debió 
quedar. Vamos a estar muy 
pendientes de poder fiscali-
zar, porque necesitamos unir 
ambas regiones, la Octava 
con la Novena, con una ca-
rretera la cual estaba incon-
clusa y a medio hacer. Es por 
eso que se inicia una nueva 

etapa y esperamos concluir 
tal como está estipulado en 
el proyecto original” Hen-
ry Leal Bizama, Seremi de 
Obras Públicas.

Las autoridades, se tras-
ladaron hasta el sector de 
la carretera, para poder ob-
servar en terreno el proceso 
anterior de la obra y revisar 
el trabajo faltante, ante los 
nuevos factores de trabajo, 
ya que se pretende concluir 
la obra en el plazo estipula-
do. Con un énfasis en la fis-
calización que se realizará 
a la obra y una inversión de 
5 mil millones de pesos, se 
pretende dejar una carrera 
en óptimas condiciones.

“Muy contentos, dándole el 
visto a esta obra, que se re-
toman las obras de construc-

ción de esta carretera, que 
por muchos años lo anhelá-
bamos todos los carahuinos 
y no sólo los carahuinos, 
sino también los vecinos de 
la comuna de Tirúa, ya que 
aquí vamos a tener acceso 
directo a la gente de ambas 
regiones. Agradecer al Sere-
mi, Henry Leal por retomar 
esta obra, estamos conten-
tos con la empresa la cono-
cemos y ha trabajado bien 
en estos proyectos. Hemos 

Se reactiva la construcción de la 
carretera Carahue-Tirúa

Un especial saludo realiza 
el alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz, junto al Concejo Municipal 
a la Segunda Compañía de 
Bomberos de Carahue, a su 
director, a la directiva, a cada 

voluntaria y voluntario y a los 
cadetes, en su 74 Aniversa-
rio, agradeciendo la entrega y 
compromiso con los habitan-
tes de la comuna.

Después de más de un año, se retoman las obras en la anhelada carretera

Segunda Compañía

tomado los requerimientos 
de los vecinos, instalados 
con la empresa a escuchar-
los porque en algunos casos 
son los propios vecinos que 

conocen más la realizad de 
su zona, así la empresa está 
dispuesta a escucharlos y 
contentos porque de una vez 
por todas vamos a terminar 
con esta obra”, Alcalde de la 
comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez Véliz.

Se estima que haya un au-
mento considerable de flujo 
vehicular durante el mes de 
diciembre, debido al eclipse 
2020, que reunirá a mucha 
gente mundo, país y de cada 
región, ya que la comuna tie-
ne una de las vista más privi-
legiadas para observar este 
fenómeno astronómico.
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En el Día Mundial del Turismo, el 
parlamentario señaló que si bien las 
medidas de rescate llegarían tarde, 
“no pueden seguir demorando”. Para 
lo inmediato, planteó que “el punto de 
partida” sería un “importante” fondo 
de créditos blandos, o la suspensión 
temporal de obligaciones y pagos con 
el fisco y el sector privado.

“La situación es dramática, pero por 
lo pronto, la pervivencia y el rescate 
de nuestra industria turística no debe 
arriesgar ni sacrificar a las personas 
en su salud. Mientras no se pueda 
retomar toda la normalidad que qui-
siéramos, simplemente es el estado 
quien debe meterse la mano al bolsi-
llo”, aseguró hoy el senador Francisco 
Huenchumilla (DC), tras calificar como 
“crítica” la situación del turismo en La 
Araucanía y otras partes del país.

“A lo largo de estas semanas he 
observado las declaraciones que han 
surgido, tanto desde los gremios del 
turismo, como desde el mundo de la 
política nacional y regional, y soy de la 
opinión de que este sector no puede 
seguir esperando por ayuda. La situa-
ción en la que están viviendo es bas-
tante desesperada”, manifestó.

“Estadísticas de la autoridad, de los 
gremios económicos de La Araucanía 
y de distintas partes del país, señalan 
que el 95% de esta industria no tiene 
actividad desde marzo, y que 300 mil 
personas ya han sido desvinculadas 
de sus puestos de trabajo, mientras 
que 120 mil han sido acogidas a sus-
pensión de sus contratos por medio 
de la Ley de Protección del Empleo. 
En otros tiempos, esta industria pro-

pocionaba más del 5% del empleo en 
Chile. Según el INE, el alojamiento tu-
rístico en Chile durante los primeros 
seis meses de 2020 acumula una caí-
da de 52%”, enfatizó el parlamentario.

Riesgos
“El problema es, ¿qué haces en me-

dio del contexto de una agresiva pan-
demia que ha terminado con la vida de 
tantas personas, y que todavía no está 
ni cerca de retirarse? No es tan senci-
llo como decir que el sector comience 
a retomar la normalidad. Muchos de 
los servicios que ofrece serían de alto 
riesgo sanitario, por ejemplo, en un 
rubro como la hotelería, o por el sólo 
hecho de salir de casa para consumir 
los servicios que ofrece esta industria. 
Se puede intentar retomar la normali-
dad, pero con calma y en la medida de 

lo posible”, señaló el legislador.

Medidas
“Creo que lo mínimo, el punto de 

partida, es que el gobierno ponga a 
disposición del sector turístico un im-
portante fondo de créditos blandos, 
con plazos razonables para su de-
volución; así como la suspensión del 
pago de obligaciones y compromisos 
con el fisco, y por qué no, también con 
el sector privado. Esto permitiría en lo 
inmediato a las empresas a seguir so-
breviviendo a este aguacero”, planteó 
Huenchumilla.

“Y para una futura reactivación, es 
posible pensar en medidas como re-
ducciones y exenciones de IVA para 
incentivar el regreso de consumidores 
y clientes, y gasto en promoción para 
reposicionar la industria en el país y 

el extranjero. Entiendo que estos pun-
tos están en la línea de lo que piden 
los gremios. Y por qué no pensar en 
la conformación de alianzas locales, 
con el debido fomento económico, a 
fin de integrar culturalmente a todos 
los grupos que habiten en determi-
nadas zonas del país y sumarlos, en 
igualdad de condiciones, a este polo 
de desarrollo”, detalló el senador por 
La Araucanía.

Medidas tardías
“De todas maneras, estas medidas 

llegarán tarde. Pero no importa, si es 
que todavía estamos a tiempo para 
detener el cierre de empresas y salvar 
miles de empleos. Llamo al presidente 
de la República a tomar en serio este 
desafío. Actualmente hay en la Cá-
mara un proyecto de ley de rescate al 
sector turístico, presentado por el di-
putado Álvarez, y que en su momento 
estaremos disponibles para discutir”, 
apuntó el parlamentario DC.

Oportunidad
Finalmente, Huenchumilla llamó a 

reflexionar sobre el potencial de la in-
dustria turística. “Hay naciones ente-
ras que viven de esta industria. Apro-
vechar nuestros paisajes naturales 
y mostrar nuestra cultura originaria, 
siempre en una relación de respeto 
con ella, y nunca viéndola como un 
objeto de negocio, sino que tratándo-
la de igual a igual y como una parte 
más de la cadena, es clave para el fu-
turo, la proyección y el desarrollo de 
nuestra zona. Un potencial inmenso”, 
concluyó.
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Senador Huenchumilla urge por rescate para el sector 
turístico: “Mientras no se pueda retomar la normalidad, el 
Estado debe meterse la mano al bolsillo”

“Inquieta alza de contagios por covid-19 en La Araucanía”
Ante la preocupante alza de 

casos nuevos de contagios 
por covid-19 en La Araucanía, 
la seremi de Gobierno, Pía 
Bersezio, llamó a la comuni-
dad a tomar todas las medidas 
de precaución y a ser cons-
cientes del actual panorama 
que vive la región. La autori-
dad advirtió que de no bajar el 
número de contagios, Temuco 
y otras comunas retrocederán 
a cuarentena, tal cual sucedió 
con Ercilla, Lonquimay y Teo-
doro Schmidt.

 “Inquieta el alza de conta-
gios por covid-19 en La Arau-
canía, tenemos actualmente 
más de 550 personas activas 

contagiadas por este virus 
y cada día se van sumando 
más. Por eso que como autori-
dad les pido que por favor nos 
cuidemos, la pandemia no ha 
terminado, aún no existe una 
vacuna efectiva y mientras no 
tengamos algo concreto, de-
bemos seguir con las medidas 
de prevención y autocuidado. 
El lavado de manos, el uso 
de mascarillas, y la distancia 
social son las tres acciones 
que no debemos olvidar y que 
evitarán el contagio de esta 
fatal enfermedad”, aseguró la 
vocera de Gobierno, Pía Ber-
sezio.

 La autoridad agregó que 

“ya tenemos a tres comunas 
que retroceden a cuarentena, 
(Ercilla, Lonquimay y Teodo-
ro Schmidt) sumar a más co-
munas, y volver a cero en el 
Plan Paso a Paso sería muy 
negativo, especialmente para 
nuestros emprendedores, y 
comercio en general, que son 
quienes más han sufrido con 
esta esta pandemia”.

 Finalmente la seremi de 
Gobierno Pía Bersezio em-
plazó a la ciudadanía a reali-
zar un esfuerzo adicional para 
cumplir con las medidas de la 
autoridad sanitaria, para evitar 
así un nuevo confinamiento y 
restricciones.

Seremi de Gobierno Pía Bersezio: 
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La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Yolanda Pezo Mardones 
ex alcaldesa de la comu-
na de Teodoro Schmidt, 
quien luchó por dos años, 
la figura histórica de Re-
novación Nacional en el 
antiguo Distrito 51, la exal-
caldesa por 4 periodos de 
la mencionada comuna.

Conmoción y pesar pro-
vocó su deceso, ocurrido 
en horas de la tarde del 
domingo, especialmente 
entre las filas de Renova-
ción Nacional y en su co-
muna natal Teodoro Sch-
midt, donde fue concejala 
por dos años y alcaldesa 

en cuatro periodos, tres de 
ellos consecutivos entre 
1994 y 1996; entre 1996 y 
2000, y entre 2000 y 2004. 
Su cuarto periodo fue en-
tre 2008 y 2012.

Militante histórica de Re-
novación Nacional, es re-
cordada entre sus pares 
por su entusiasmo, su in-
cansable trabajo y su so-
lidaridad con quienes más 
lo necesitaban, situación 
que quedó patente duran-
te sus distintos periodos 
a la cabeza de la comuna 
costera de Teodoro Sch-
midt.

Falleció la ex alcaldesa 
de Teodoro Schmidt

Adultos Mayores de la Araucanía contarán 
con apoyo jurídico-social especializado

El programa, a cargo de la 
Corporación de Asistencia Ju-
dicial, está compuesto por un 
abogado y una asistente social 
para atender situaciones con 
alto grado de vulneración. 

La Seremi de Justicia y De-
rechos Humanos, Stephanie 
Caminondo, Junto al Director 
de la Corporación de Asisten-
cia Judicial, Ricardo Parada, 
presentaron el “Programa de 
Defensa Integral y Especializa-
da”, implementado por la Cor-
poración, el cual busca atender 
las necesidades jurídicas y so-
ciales de los adultos mayores 
de la región de la Araucanía. 

“Hoy queremos contar una 
buena noticia que tiene rela-
ción con el compromiso de 
nuestro Presidente Sebas-
tián Piñera con las personas 
de mayor edad, el Programa 
Adulto Mayor, que comenzará 
a funcionar en toda la región 
de la Araucanía y que busca 
realizar una defensa integral 
y una atención especializada 
para todos nuestros adultos 
mayores vulnerados, a través 
de una dupla jurídico-social y 
posicionarlos como un sujeto 
de derecho”, afirmó la seremi 
de justicia. 

Este programa, compuesto 
por el abogado Marcelo Sara-
via y la asistente social Clau-
dia Salgado, permitirá otorgar 

una defensa integral a adul-
tos mayores, interviniendo en 
aquellos casos en que exista 
un alto grado de vulneración 
de sus derechos, según señaló 
el Director de la Corporación 
de Asistencia Judicial, Ricar-
do Parada, quién recalcó que 
“esta dupla específicamente, 
va a focalizar su intervención 
en la situación de adultos ma-
yores que están en situación 
de extrema vulnerabilidad, es-
tamos hablando de casos de 
violencia intrafamiliar, de aban-
dono, de maltrato habitual, y de 
maltrato patrimonial”. 

Lo que se busca, es entre-
gar una atención preferente y 
ágil que permita un adecuado 
ejercicio de los derechos de los 
adultos mayores, garantizando 
el compromiso del Ministerio 

de Justicia y Derechos Huma-
nos de facilitar un acceso igua-
litario a la justicia. 

Por su parte, el abogado 
Marcelo Saravia, integrante de 
esta dupla, señaló que “noso-
tros vamos a realizar asistencia 
a todas las personas mayores 
y vamos a patrocinar las cau-
sas de alta vulnerabilidad, eso 
también significa que vamos a 
activar la red institucional para 
poder entregar una justicia es-
pecializada a las personas que 
tienen más de 60 años”. 

De esta manera, la Corpora-
ción de Asistencia Judicial Re-
gión del Biobío a través de éste 
programa, abordará dos líneas 
de acción: la asesoría jurídica y 
la asistencia judicial, generan-
do también redes de apoyo y 
derivaciones, y actividades de 
difusión.

Se reactivan las obras del Hospital 
nuevo de Carahue

Durante la trasmisión de 
Televisión Nacional de Chile 
del medio día de lunes, en 
donde el ministro entrega in-
formación actualizada sobre 
las nuevas cifras de conta-
giados por Covid-19, oca-
sión que aprovecho para en-
tregar importantes noticias 

para las comunas de Pitrif-
quen, Curacautín y Carahue.

“Quiero anunciar también 
que Contraloría ha anuncia-
do el reinicio de las obras de 
tres hospitales, que son muy 
importantes para las regio-
nes. Estamos muy conten-
tos de que podamos reiniciar 

estas obras de los hospita-
les de Carahue, Curacautín 
y Pitrifquen. Es una hermosa 
noticia para los habitantes 
de aquellas localidades del 
sur de Chile” fueron las pala-
bras que expreso en vivo por 
televisión abierta, el Ministro 
de Salud, Enrique Paris.

A los dirigentes sociales 
de la comuna de Carahue 
y funcionarios del hospital, 
se les extendió la invitación 
para hoy martes al medio 
día, en donde se revisarán 
aspecticos técnicos del rei-
nicio de las obras del nuevo 
hospital de Carahue, ubica-
do en el sector alto de la co-
muna. A la reunión, también 
fueron invitadas autoridades 
regionales de salud, que 
responderán dudas y entre-
garan toda la información 
necesaria.

Ministro de Salud, informa sobre la reactivación del hospital de la comuna

A la edad de 73 años falleció a causa de un 
cáncer pulmonar
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Es primera vez con estoy 
participando en la Serie Adul-
tos, y si no estuviera entre las  
10 mejores, igual  sería un 
triunfo importante para  mí, 
puesto que estaré ganando 
experiencias, y roce interna-
cional” fueron las palabras  
de la Conoista imperialina 
Bárbara Jara Muñoz e  inte-
grante de la selección chi-
lena de Canotaje categoría 
adulto, ante de embarcarse 
a  la Copa del Mundo, y el 
poncho no le quedó grande a 
la pequeña campeona impe-
rialina, puesto que le dio dura 
pelea a las ya consagradas 
del planeta del deporte del 
remos y las palas, en esta 
copa del mundo en la disci-
plina del canotaje, que tuvo 
lugar en Hungría.

ESto, al obtener un impor-
tante lugar en la primera ca-
rrera del día viernes Bárbara, 
quedó seleccionada para co-
rrer por la final del día sába-

do, donde guapeó de princi-
pio a fin, quedándose con la 
Final B, C-1 - 500 metros.

Para culminar su participa-
ción en la prueba de final a 
de 5000 m, conquistando un 
nuevo logro, ya que se ubicó 
en el 8vo lugar en la Final a 
de 5000 m, más el primer lu-
gar en 500m, en C1, sin lugar 
a dudas que Bárbara Jara en 
la Copa del Mundo de Ca-
notaje que se desarrolla en 

Hungría, logró un respeto a 
nivel mundial.

Bárbara Jara, aún es ju-
venil y asume desafíos ma-
yores en el deporte del ca-
notaje. Sus resultados y su 
proceso de maduración la 
llevaron a ser integrante de 
la selección Chilena adulta. 
Como  parte del equipo  na-
cional, la imperialina viajó  a 
Europa para participar  de la 

referida  copa  del Mundo de 
Hungría, pasando a ser  la 
gran carta de relevo  del ca-

notaje  femenino  de Chile.
Con esto, Bárbara Jara Mu-

ñoz,cierra su brillante partici-
pación en la WolrldCup Sze-

ged 2020. Con los resultados 
obtenidos, queda instalada 
entre las 10 mejores palista 

del mundo.  La imperialina 
se quedará algunos días en 
Hungría entrenado en esas 
aguas.

Canoista Imperialina Bárbara Jara Muñoz tuvo brillante 
participación en Mundial de Hungría

Edición especial próximo sábado 3 de octubre 

 Mi principal objetivo es estar entre las 10 mejores del mundo

Nómina de Vocales de Mesa receptoras de sufragio plebiscito del 25 de octubre de 2020
Nueva Imperial, Carahue, Teodoro Schmidt, Cholchol, Nehuentúe, Trovolhue, 

Puerto Domínguez, Saavedra, Barros Arana y Hualpín 

Disponible en kioskos de la zona Costa de La Araucanía y en los locales de Combustibles Suárez de 
Nueva Imperial, Teodoro Schmidt, Hualpin, Puerto Domínguez, Puerto Saavedra, Trovolhue 

y Villa Almagro


