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OPINIÓN

Riqueza
Por  Gabriela Mistral

 Tengo la dicha fiel
y la dicha perdida:
la una como rosa,

la otra como espina.
De lo que me robaron

no fui desposeída:
tengo la dicha fiel
y la dicha perdida,

y estoy rica de púrpura
y de melancolía.

¡Ay, qué amante es la rosa
y qué amada la espina!
Como el doble contorno
de dos frutas mellizas,

tengo la dicha fiel
y la dicha perdida….

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Arturo Prat 462   Fono/Fax  45 - 2612621
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni  
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:  Israel Sanhueza 
                        

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

Futuro 
En realidad si lo pensamos con objetividad, la pan-

demia del Covid es por lejos lo más suave que nos 
ha tocado vivir desde fines del año pasado y lo que 
va corrido de éste. Analizando éste aciago año que 
se nos va en poco más de dos meses, el recuento 
es alarmante en cuanto a muertes violentas, asaltos, 
robos, accidentes de tránsito, asesinatos, violacio-
nes, abusos a menores y mujeres, quema y asalto 
a camioneros en las regiones de conflicto no solo  
casos aislados sino que 20 máquinas incendiadas 
en una semana desde el término del paro, el 3 de 
Septiembre recién pasado y temo la llegada de los 
días calurosos donde siempre abundan los bosques 
calcinados además de poblaciones enteras arrasa-
das por las llamas como ya ha pasado en otras tem-
poradas de calor extremo. Sin mencionar que se vie-
nen velozmente dos eventos dentro de lo que queda 
de Octubre y no hace falta ser brujo para creer que 
van a estar marcados por la violencia, como ya está 

sucediendo y a la propagación con el más que se-
guro  aumento del número de contagiados con el 
virus  por la farsa del innecesario plebiscito al que 
nos está llevando la irresponsable clase política. Da 
risa ver que se nos impone, como imprescindible el 
tener que arriesgarse a concurrir a lugares de vo-
tación atestados lo que, EVIDENTEMENTE, va a 
producir contagios por la obvia aglomeración que se 
producirá a pesar de todas las recomendaciones y 
resguardos que se puedan tomar ya que no se pue-
de garantizar seguridad total como  dijo el director 
des SERVEL. Está claro que a nuestros honorables 
les importa un comino lo que diga la prudencia que 
se supone debiera primar por sobre los intereses 
partidistas que al común de la gente no le interesan, 
incluso con la complicidad de de los que suponemos 
expertos en materia de enfermedades infecciosas. 
¿Como podemos confiar en nuestras autoridades 
si se sabe que manejan la información esencial y 

la manipulan a su regalado gusto? Y no es antoja-
dizo lo que digo cuando se preparan acusaciones 
constitucionales  en contra de algunas de nuestras 
máximas autoridades; ex Ministro de Salud; actual 
del Interior; de Carabineros, hasta al Presidente de 
la República.

Siento que desde Octubre del año pasado hemos 
estado, como se dice, un poco abandonados de la 
mano del  Todopoderoso. Han pasado muchas cosas 
desde entonces y a veces las personas perdemos la 
fe  y no es para menos cuando se va de tumbo en 
tumbo por un año entero,  el  que ha estado marcado 
por  una pandemia y otras calamidades sobre todo 
para los que ya hace rato peinamos canas y el virus 
ha hecho estragos en nuestras filas matando a miles 
de viejos, pero aún asi agradezco a Dios que  me 
haya  dado fuerzas para mirar el furo con optimismo, 
muchos proyectos y nuevas metas a pesar de todo y 
eso si que es un verdadero milagro.

Por: Emilio Orive Plana

Gestión Municipal AGILE
Por: Mg. Marco Antonio Vásquez Ulloa
Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor

Son múltiples las gestiones que debemos realizar 
a menudo en nuestro municipio. Es común observar 
a adultos mayores, personas de localidades rurales, 
comerciantes, constructoras, entre otros que ingresan 
a las oficinas municipales para la realización de sus 
trámites.

Es el municipio la entidad fundamental de la división 
político administrativa del Estado. A este le correspon-
de prestar los servicios públicos que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, or-
denar el desarrollo de su territorio, promover la partici-
pación comunitaria, el mejoramiento social y cultural, 
entre otras funciones a nivel de un espacio territorial.

¿Te imaginas a tu municipio modernizado? Hoy le 
podríamos llamar el municipio 4.0. Para poder llegar 
a ese gran desafío se requiere primero apoyarse en 
herramientas y metodologías que nos permitan ge-
nerar un cambio cultural en los y las funcionarios del 
municipio, procedimientos al interior de esta organiza-
ción y cambios en nosotros, los y las ciudadanos. Una 
de las metodologías que utilizaría sería la “AGILE”.

La metodología Agile es un sistema de trabajo que 
está cambiando el desarrollo de proyectos de muchas 
empresas, entre ellas, Google, Amazon o Microsoft. 
Este nuevo concepto triunfa en todo el mundo y ha 
llegado para quedarse. ¿La clave de su éxito? Organi-
zar y repartir el trabajo de una manera rápida y flexible 
entre diferentes equipos multidisciplinares.

Lo primero que haría es acompañarme de mi caja de 

herramientas de gerencia social, ponerme mi overol, 
invitar a mi equipo y comenzar la tarea. Partiríamos 
con la evaluación de los procesos que se generan al 
interior del municipio y analizaría en profundidad la 
estructura actual de este. Visto lo anterior, y basado 
en la lógica del mejoramiento continuo, generaría las 
sugerencias de mejoras. Le llamaría las oportunida-
des de mejora. Estas permitirán optimizar los proce-
sos que se vinculan directamente con las y los ciuda-
danos.

Posteriormente me preocuparía del diseño de la 
aplicación de las mejoras propuestas en conjunto 
con la ciudadanía. En este espacio se respirará la de-
mocracia participativa. Una vez listo el diseño de la 
aplicación, pasaríamos a la etapa de construcción e 
implementación de la aplicación. Una buena marcha 
blanca y periodo de adaptación será apropiado para 
este momento.

No me quedaría ahí. Es importante la evaluación y 
monitoreo de las acciones definidas en nuestro plan 
de mejora. El accountability (Dar cuenta de) será uno 
de los pilares fundamentales. Por un lado, con incenti-
vos para los funcionarios municipales por metas cum-
plidas y por otro evaluando el impacto de las políticas 
municipales en la ciudadanía.

Como decía Platón “El Comienzo de cualquier tra-
bajo es la parte más importante”. Les invito a ser parte 
de este desafío. Nuestro fin será el bienestar de nues-
tra comunidad. ¡Ven seremos más!.
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dro Gorostiaga, agregando 
que del actual alcalde Salas, 
“destaco el trabajo que ha 
realizado en lo social”.

Sobre el pueblo mapuche 
e interculturalidad, dijo que 
“debemos escuchar a la gen-
te, a las comunidades. Hay 
una cultura rica que debe-
mos valorar. Siempre con-
versar y escuchar”.

Mientras tanto que el tam-
bién profesor y ex concejal 
José Turra considera que, 
“se debe construir a partir 
de lo hecho y escuchar a la 
gente. Accesibilidad y obras 

viales siguen siendo un de-
safío”, señaló, agregando 
que “escuchar a la ciudada-
nía y trabajar a partir de ese 
diálogo”.

Respecto del Pueblo Ma-
puche, indicó que “yo soy 
parte de la cultura mapuche. 
Tengo la suerte y fortaleza 
de vivir en una comunidad, 
y considero que el pueblo 
debe levantar la voz, lo que 
no significa ser violentista. 
Como gobierno comunal de-
bemos dialogar con nuestra 
gente y ser sus voceros ante 
las autoridades nacionales”, 
argumentó el precandidato 
del PS.

Baldomero Santos será 
candidato en Teodoro Sch-
midt

Conversemos es un pro-
grama que busca analizar el 
acontecer de toda la Costa 
Araucanía, por eso en la sex-
ta edición del programa se 
realizó un contacto on line 
con el ex concejal de Nueva 
Imperial y hoy candidato a 
alcalde de Teodoro Schmidt, 
Baldomero Santos.

 “Soy nacido y criado en 
Teodoro Schmidt, y asumo 
este desafío de ser candidato 
como un honor”, dijo Santos, 
agregando que su candidatu-

ra es fruto del trabajo de va-
rios meses con los vecinos.

Sobre qué sueña para su 
comuna, Baldomero Santos 
explicó que “lo que más an-
hela la comunidad es mejo-
rar el acceso a la salud. Hoy, 
es un desafío contar con 
médico las 24 horas en Teo-
doro Schmidt”, indicó, mien-
tras que considera que otro 
gran tema es “la convivencia 
comunal. Estos últimos 30 
años se ha instalado una po-
larización en nuestra gente y 
debemos instalar una mirada 
más integradora y concilia-
dora para nuestra comuna”, 
finalizó Baldomero Santos.
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CRÓNICA

Tanto el miércoles 30 de 
septiembre como este 7 de 
octubre, se vivieron dos nue-
vos programas de ‘Conver-
semos’ el espacio de debate 
político e ideas que se emite 
a través del fanpage del dia-
rio El Informador en un es-
fuerzo conjunto con TX-Live.

El 30 de septiembre par-
ticiparon del programa la 
candidata independiente a 
alcaldesa, Paola Aguilera To-
rres y la precandidata de la 
UDI, Marisol Muñoz Canobbi, 
quienes junto con establecer 
sus posturas ante el próximo 
plebiscito del 25 de octubre 
-ambas a favor del Aprue-
bo-, compartieron sus ideas 
y sueños en caso de llegar al 
sillón alcaldicio. 

Respecto de lo que piensan 
para la comuna, Paola Agui-
lera dijo qué “debemos pro-
yectar nuestra comuna en el 
ámbito económico: no pode-
mos mantener el pensamien-
to de que somos una comuna 
pobre, así nunca saldremos 
de la pobreza”, explicó la 
actual concejala imperialina, 

agregando que un desafío 
para los pequeños y media-
nos emprendedores locales 
“es profesionalizar sus ne-
gocios, mejorando la calidad 
e imagen que proyectamos”, 
señaló Aguilera.

A su vez, Marisol Muñoz 
puso énfasis en que Nueva 
Imperial “debe dejar de ser 
una ciudad de paso. Debe-
mos impulsar proyectos que 
nos permitan por ejemplo 
hermosear la comuna y el 
río. Apostar por la costanera 
que fomente el turismo y así 
apoyar a los microempren-
dimientos locales”, indicó 
la precandidata de la UDI, 
añadiendo que otro desafío 
es fomentar el acceso al em-
pleo.

Dos imperialinos más en 
carrera 

En tanto, el miércoles 7 de 
octubre, en una nueva edi-
ción de ‘Conversemos’ se 
conocieron las posturas de 
otros dos postulantes al sillón 
alcaldicio de Nueva Imperial: 
el candidato independiente 
Rodrigo Pacheco Aguilera y 
el precandidato del Partido 
Socialista, José Turra Melli-
lan. 

Con en todos los progra-
mas anteriores, la pregunta 
coyuntural fue la posición de 
ambos antes el plesbicito del 
próximo 25 de octubre, ma-

nifestándose tanto Pacheco 

como Turra a favor de la op-
ción ‘Apruebo’: “Las nuevas 
generaciones vamos por el 
apruebo”, dijo el postulante 
independiente, mientras que 
el militante del PS argumentó 
que “tenemos la oportunidad 
de incorporar muchas ideas 
nuevas en la Constitución”.

En materias de desarro-
llo local, Rodrigo Pacheco 
considera que los ejes de 
su gestión pasarían por “el 
deporte, medioambiente y 
la cultura. Esos son los ejes 
que queremos fortalecer”, 
dijo el también docente de 
la Escuela Pública Alejan-

Conversemos: Precandidatos y candidatos a alcalde 
siguen presentando sus propuestas  

Paola Aguilera Torres y la precandidata de la UDI, 
Marisol Muñoz Canobbi

Rodrigo Pacheco Aguilera, 
candidato independiente

José Turra Mellilan, precandidato del Partido Socialista 

Paola Aguilera Torres, independiente a alcaldesa
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Feria de Empleo en línea del Sence acercará ofertas 
de trabajo en comunas de La Araucanía

Entre el miércoles 14 y el viernes 16 
de octubre se realizará en La Arau-
canía la Feria Laboral en Línea “Hay 
Oportunidades”, del Sence y el Minis-
terio del Trabajo y Previsión Social.

En esta actividad, se proyecta ofre-
cer más de 2.500 puestos de trabajo 
en diferentes áreas económicas a lo 
largo de la región, según explicó el 
Seremi del Trabajo, Patricio Sáenz.

“Esta feria laboral en línea es una 
acción concreta para acercar las ofer-
tas laborales a las personas que lo 
necesitan en nuestra región, donde 
hemos logrado generar vacantes en 
diferentes rubros productivos. Muchas 
familias se han visto afectadas con la 
crisis sanitaria y la disponibilidad de 
estas nuevas oportunidades de traba-
jo es un apoyo fundamental”, explicó 
el titular del Trabajo.

Por su parte el director regional del 
Sence, Ernesto Salazar, agregó que 

“esta es gran una alternativa para 
postular a una gran cantidad de cupos 
de empleos en las distintas comunas 
de la región, sin necesidad de salir de 
su casa, ya que la postulación, la  se-

lección, y el reclutamiento serán com-
pletamente vía Internet.”

Ya hay comprometidas 41 empre-
sas regionales y nacionales, con 
ofertas laborales en oficios como 

asistente de ventas, administrativo/a, 
cajero/a, operario/as agrícolas, ope-
rarios mecánicos y eléctricos, con-
ductores, guardias de seguridad, edu-
cadore/as diferenciales, brigadistas 
forestales, informáticos, entre otros.

Para acceder a los cupos de empleo 
las personas deben ingresar a www.
sence.cl, y desde ahora se pueden 
cargar los curriculum vitae en la pá-
gina, a la espera del inicio de la feria.

Durante esos días se realizarán ta-
lleres a través del Canal Sence Chile 
en You Tube, para enseñar a cómo 
hacer un curriculum efectivo, o gestio-
nar redes de empleo por medio de las 
herramientas digitales.

La actividad se enmarca en una 
estrategia nacional del Ministerio del 
Trabajo que se inició en el mes de ju-
nio, incluyendo ferias en todas las re-
giones del país. 

CONADI comenzó entrega de subsidios de tierras para mapuche 
alcanzando un récord de presupuesto y beneficiarios

La emotiva ceremonia de 
entrega de certificados fue 
encabezada por el Director 
Nacional de CONADI, Ignacio 
Malig, y contó con la presen-
cia online de la Ministra de 
Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar.

 Para este año, este subsi-
dio de CONADI alcanzó una 
cifra record de 1.370 familias 
beneficiadas a nivel nacional, 
con una inversión cercana a 
los 32 mil millones de pesos, 
con una mayor concentración 
en la Región de La Araucanía, 
con 616 familias beneficiadas 
y una inversión de 14.600 mi-
llones de pesos.

Este beneficio significa un 

gran impacto en la vida de las 
personas y las comunidades, 
quienes luego de adquirir tie-
rras con este subsidio, pue-
den acceder a una serie de 
beneficios que otorga el Esta-
do, así como los mismos apo-
yos productivos que entrega 
CONADI y otros organismos 
públicos.

Importancia de las tierras
“Estoy muy contenta y emo-

cionada porque hoy es un día 
trascendental y sabemos que 
este es un primer paso, la 
entrega de tierras, porque sa-
bemos que la tierra es parte 
fundamental de su existencia 
y así podrán empezar a reci-
bir otros beneficios del Esta-

do. Esperamos que esta sea 
una señal clara de que como 
gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera entendemos 
la importancia que tienen las 
tierras como fuente de vida 
para los pueblos indígenas”, 
señaló por medio de video-
conferencia la Ministra de 
Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar.

“En septiembre del año 
2019 lanzamos el 17° concur-
so del subsidio para la adqui-
sición de tierras por indígenas 
y hoy podemos ver con satis-
facción que hemos beneficia-
do a más de 1.370 familias, 
con cerca de 32 mil millones 
de pesos”, explicó el Director 
Nacional de CONADI, Ignacio 

Malig Meza, agregando que 
“No sólo se trata de hablar 
de los montos y la cantidad 
de beneficiarios, sino que 
de cómo este beneficio que 
entrega el Gobierno el Pre-
sidente Sebastián Piñera ha 
logrado llegar a las personas 
para cambiar sus vidas. Hoy 
hemos conocido historias que 
nos han llenado el corazón y 
nos invitan a seguir trabajan-
do por los pueblos indígenas”.

Un futuro mejor
“Estamos felices como fa-

milia y con la gente que sa-
limos beneficiadas, estamos 
felices porque vemos un futu-
ro mejor, donde podremos a 
sembrar y vivir en el campo, 
sembrar trigo, avena, criar 
animalitos, ovejitas, y eso sig-
nifica que también vamos a 
tener trabajo, porque hoy es 
difícil encontrar trabajo”, se-
ñaló Catherine Juárez Com-
pay, de la comunidad Pedro 
Inal, de la comuna de Lautaro.

“Postulé sólo una vez, y 
Chaw Dios me iluminó y reu-
nimos todos los antecedentes 
para postular. Me eligieron y 
estoy feliz porque es un gran 
sueño, la verdad es que tengo 
muchos proyectos en mente, 
tengo que analizar y ver dón-
de vamos a comprar, pero la 

idea es mejorar o educar a 
la gente con nuestras raíces, 
porque mi idea es trabajar 
con el tema cultural y poder 
llevar recursos a nuestra co-
munidad”, agregó María Cal-
buqueo, de la comunidad Do-
mingo Chañillao, de Cholchol.

Emocionante ceremonia
En la entrega de los subsi-

dios también participaron el 
Seremi de Desarrollo Social 
y Familia, Rodrigo Carrasco; 
los diputados de La Arauca-
nía, Jorge Rathgeb y Sebas-
tián Álvarez; y el Subdirector 
Nacional Sur de CONADI, 
Marcelo Huenchuñir, quienes 
compartieron con las fami-
lias la emoción de recibir este 
subsidio.

Cabe recordar que este 
subsidio de CONADI es un 
aporte estatal directo, sin car-
go de restitución, destinado 
para la adquisición de tierras, 
a quienes resulten beneficia-
dos por el concurso. A través 
de él se permite acceder a un 
aporte de hasta $25 millones 
para la adquisición de tierras 
por parte de personas, comu-
nidades o parte de comunida-
des indígenas que no tienen 
territorio suficiente para desa-
rrollar proyectos.
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Inflamación de ducto generó emergencia en 
Avda. Los Alerces de Nueva Imperial

Al medio día del reciente domingo 
se activaron las sirenas de emer-
gencia del Cuerpo de Bomberos de 
Nueva Imperial, dando cuenta de una 
emergencia estructural. 

De inmediato concurrió al lugar de 
los hechos, en la avenida Los Alerces 
con José Luis Sanfuentes específica-
mente en el negocio de provisiones 
The Upper, al lugar llegaron dos uni-
dades con suficientes voluntarios.

 Al momento que los carros de vo-
luntarios llegaron al lugar, encontra-
ron a vecinos trabajando con la finali-
dad de que la emergencia no pasara 
a mayores, puesto que solo se trató 
felizmente de un recalentamiento de 
un ducto de estufa. Del mismo modo 
los voluntarios hicieron un minucioso 
registro, tanto en el sitio del cañón 
como también en el entretecho con la 
finalidad de asegurarse que estuvie-

ra todo controlado y en 
orden.

Hay que agregar, que 
como estamos los fines 
de semana cuarentena 
y cuando se trata de 
prevenir cualquier brote 
de Coronavirus-19, per-
sonal de Bomberos ha 
tomado todas las me-
didas preventivas para 
sus voluntarios

Carabineros dio con paradero de joven madre 
y sus hijos desaparecidos 

Una  joven madre de  34 años sa-
lió el jueves  8 de su domicilio del 
sector de Misión Boroa, unos 8 kiló-
metros al sur de la ciudad de Nueva 
Imperial,  junto sus dos hijos  de 4 
y 7 años ,  con dirección a  la ciu-
dad de Imperial, con la finalidad de 
realizar algunas compras, no regre-
sando  al domicilio, por lo que sus  
familiares al ver de que no regre-
saba se preocuparon, dando inicio 
a su  búsqueda, en primera instan-
cias,  principalmente  por casa  de 

algunas  amistades que habitual-
mente frecuentaba, pero al no tener 
noticias,  estamparon una denuncia 
por presunta desgracias en Cara-
bineros de la Cuarta Comisaria de 
Nueva  Imperial.

De  lo anterior,  la SIP de Carabi-
neros, iniciaron de inmediato  a to-
maron contactos  y encargos  a las 
demás  unidades de la región, inclu-
so los lleva a revisión de cámaras 
de seguridad, todo era útil en este 
caso,  pues lo importante era encon-

Fueron encontrados sin lesiones y en buen estado

trar a la madre e hijos. Fue gracias  a 
las  cámaras  que se pudo establecer 
que  habían tomado una bus de loco-
moción colectiva que los llevara a Los  
Ángeles, donde felizmente fueron en-
contrados  sin ningún tipo de lesiones  

o enfermedad.
Carabineros informó del hecho que 

la mujer y sus dos hijos menores de 
edad habían concurrido a Los Ánge-
les sin ninguna presión por alguna otra 
persona.
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Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

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

949755217.

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

perial –Temuco. Fono 988684529

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

9 89548147

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

- 95815411

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

fácil
Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabrasCasa en centro de Nueva Imperial, interesa-
dos llamar al fono: 993826818.

Vendo sitio 410Mt2 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 jornada 
del Programa Mascota 
Protegida en sector Los 
Volcanes 

Durante la mañana del 
miércoles 7 de octubre se lle-
vó a cabo una nueva jornada 
del Programa Mascota Prote-
gida en la sede social del sec-
tor Los Volcanes de Nueva 
Imperial, actividad realizada 
gracias a las gestiones del 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann a través del Departa-
mento de Gestión Ambiental 
y el Departamento de Partici-
pación Ciudadana, financiado 
por la SUBDERE.

Fueron 4 las prestaciones 
que se aplicaron a las masco-
tas, entre las que se cuentan 
la implantación de microchip 
de identificación, la que per-
mite dejarlas inscritas en el 
registro nacional, desparasi-
tación interna y externa, va-

cunación antirrábica y vacuna 
óctuple. 

Este operativo está inserto 
en una serie de jornadas que 
se seguirán calendarizando 
fechas mes a mes, incluyen-
do sectores urbanos y rura-
les. Las próximas fechas se-
rán el miércoles 14 en la sede 
Vista Hermosa, con 50 cupos 
y el viernes 16 en el sector 
Hualacura, con 80 cupos, 
ambos operativos comienzan 
a las 10 de la mañana y para 
acceder a este beneficio ab-
solutamente gratuito, se de-
berán inscribirse en sus res-
pectivas juntas de vecinos o 
con los dirigentes sociales de 
su sector. Para más consultas 
llamar al 452683156, entre 
las 8:30 y las 14:00 horas.

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.

Profesionales del Programa Vínculos visitan 
a adultos mayores

En el marco de las activida-
des que se realizan con moti-
vo del Mes del Adulto Mayor, 
durante el martes 6 y jueves 8 
de octubre se realizaron visi-
tas a personas que son parte 
del Programa Vínculos en sus 
versiones 13 y 14. 

El Programa Vínculos es 
una iniciativa del Estado que 
mediante un convenio entre la 
Municipalidad y el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia, 
entrega apoyo especializado 
a personas adultas mayores. 
Cada persona es acompaña-
da por un monitor comunita-
rio que a través de sesiones 
individuales en su domicilio 
y grupales, implementan un 
proceso de intervención en las 
áreas psicosocial y socio-ocu-
pacional. En Nueva Imperial, 
actualmente se apoya a 70 
adultos mayores que viven 
solos. 

Cada año, cuando egresa 
un grupo de adultos mayores 
de la intervención del progra-
ma Vínculos, corresponde a 
ellos recibir al nuevo grupo 
que comienza, lo que se hacía 
en los tradicionales malones 

de ingreso.
Este año, producto de la 

pandemia, no será posible 
realizar este malón, de ahí 
que se está visitando a quie-
nes egresan para que además 
puedan grabar un mensaje de 
salud a los adultos mayores 
que este año ingresarán al 
Programa Vínculos.

En las visitas también se les 
está entregando a los adultos 
mayores una presente consis-
tente en una colación saluda-
ble y material de estimulación 
cognitiva. Esta actividad de 
integración de manera virtual 
es adecuada a la contingencia 
sanitaria a fin de resguardar la 

salud de los adultos mayores 
de la comuna, y a la vez se re-
fuerza el contacto con las mo-
nitoras, las cuales cumplen la 
función de facilitadoras de los 
servicios que se les brinda.

Cabe mencionar que los 
adultos mayores pertenecien-
tes al Programa Vínculos son 
en su mayoría mapuche, que 
viven en diversos sectores 
rurales de la comuna, por lo 
cual se ha logrado realizar 
un rescate de las tradiciones 
ancestrales, por medio de la 
muestra de las labores coti-
dianas que realizan, como son 
hilado, tejidos, cultivos, cría de 
animales, entre otros.

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

Municipalidad construye baños en Oficina 
de Información Turística

Con el objetivo de 
apoyar la autonomía 
económica de las muje-
res artesanas de nuestra 
comuna, la Municipali-
dad de Nueva Imperial 
ha reiniciado los traba-
jos de construcción de 
baños ubicados a un 
costado de Oficina de In-
formación Turística en la 
Avenida O'Higgins, y en 
donde se exponen tra-
bajos de la Agrupación 

de Mujeres Artesanas Crean-
do Sueños.

De esta forma y con el com-
promiso permanente del al-
calde Manuel Salas, se están 
mejorando las condiciones de 
este espacio para las exposi-
toras, así como para turistas 
que visitan nuestra ciudad. De 
la misma forma, se garantiza 
el desarrollo de emprendi-
mientos locales, que en este 
tiempo de emergencia sanita-
ria se han visto muy afectados.
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La 1ª Feria Laboral Virtual 
de la Región de La Araucanía 
está preparando el Servicio 
Nacional de Capacitación y 
Empleo, Sence, actividad que 
se encuentra apoyando la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial y que tendrá lugar entre 
el miércoles 14 y viernes 16 
de octubre.

Junto a diversas municipa-
lidades de La Araucanía, y 
a través del sitio web www.
trabajando.com tendrá lugar 
esta feria laboral en la que 
participarán más de 50 em-
presas de distintos rubros 
productivos de la Región de 
La Araucanía, ofreciendo 
unos mil puestos laborales de 
los sectores agrícola, cons-
trucción, forestal, comercio, 
transporte, entre otros servi-
cios. 

Habrá oportunidades de 
trabajo para operarios de pro-
ducción en diversas áreas, 
conductores para buses in-

terurbanos, cosecheros, di-
versos cargos en el rubro de 
la construcción, entre muchos 
otros. A estos se suman los 
que ofrece directamente Tra-
bajando.com en el stand de la 
feria.

Considerando el actual con-
texto de pandemia, la idea 
de los organizadores es que 
todo el proceso se pueda rea-
lizar sin necesidad de salir de 
casa, ya que la postulación, la 
selección, y el reclutamiento 
serán completamente en lí-
nea.

¿Cómo postular?
Los interesados deben tener 

una cuenta en  HYPERLINK 
“http://www.bne.cl” www.bne.
cl o crear una con su clave 
única, y también tener o crear 
una cuenta en  HYPERLINK 
“http://www.trabajando.com” 
www.trabajando.com. 

Del mismo modo, se en-
tregan algunas recomenda-
ciones para los postulantes, 

como que con el mismo usua-
rio y contraseña de ambos 
sitios web, podrán postular a 
los trabajos existentes.

Al ingresar a las ferias, los 
postulantes deben pinchar el 
botón ‘Postulación’ y podrán 

acceder a todas las ofertas 
laborales con todas las em-
presas participantes. Para 
ingresar a cada compañía, 
deben hacer click en el logo 
y ahí encontrarán información 
sobre ella y los empleos dis-

ponibles.
Si la persona está intere-

sada en un cargo, debe ha-
cer click en él. Esto los redi-
reccionará a una ventana en 
ambos portales con toda la 
información al respecto. Fi-
nalmente, sólo deben hacer 
click en postular y ya estarán 
formando parte del proceso 
de selección.

El alcalde de Nueva Impe-
rial, Manuel Salas Trautmann, 
invita a los vecinos a partici-
par en la 1ª Feria Laboral en 
Línea, siendo una oportuni-
dad de búsqueda de empleo 
para nuestra comunidad. 

Quienes tengan dudas so-
bre el proceso de postulación 
o deseen obtener más infor-
mación del proceso, deben 
concurrir a la Oficina de In-
termediación Laboral (OMIL) 
de lunes a viernes en horario 
de 8.30 a 14 horas, o llamar 
a los teléfonos 452683114 o 
+56965958684.
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Centro de la Mujer de 
Nueva Imperial trabaja 
de manera presencial

La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa que el Cen-
tro de la Mujer se encuentra 
trabajando de manera pre-
sencial para apoyar a las 
mujeres que son víctimas de 
violencia.

En vista de que durante los 
meses de emergencia sanita-
ria se han visto aumentados 
los registros de violencia in-
trafamiliar, el Centro de la Mu-

jer, ubicado en calle Ernesto 
Riquelme 120, se encuentra 
atendiendo en los siguientes 
horarios:

De lunes a viernes de 8:30 
a 14:00 hrs. de manera pre-
sencial, y de 15:00 a 17:30 
hrs. en sistema de atencio-
nes telefónicas remotas. 
Se puede contactar a los 
números 452611593 y al 
+56975302498.

Departamento de Fomento al Empleo y Capacitación invita 
a 1ª Feria Laboral Virtual de La Araucanía

Durante estos días, la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial, a través de los técnicos y 
profesionales de la Dirección 
de Desarrollo Económico Lo-
cal, estuvo entregando 230 
terneros a diferentes peque-
ños agricultores focalizados 
del Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena, PDTI, y 
del Programa de Desarrollo 
Rural, PRODER.

Estos terneros correspon-
den a una donación de la 
empresa Manuka Chile lue-
go de una gestión del alcalde 
Manuel Salas Trautmann y la 
Agencia de Área INDAP Nue-

va Imperial, para ir en apoyo 
de nuestros pequeños agri-

cultores.
El alcalde Manuel Salas 

Trautmann agradeció esta 
donación de la empresa Ma-
nuka, que viene a apoyar el 
desarrollo productivo de de-
cenas de familias rurales de 
nuestra comuna.

Manuka es la empresa de 
producción de leche más 
grande del país, con 13.458 
hectáreas de praderas per-
manentes y 5.130 hectáreas 
de bosque nativo ubicada 
en las regiones de Los Ríos 
y Los Lagos, y anualmente 
dona terneros machos a pe-
queños agricultores de distin-
tas zonas del país.

Municipalidad e Indap gestionan donación 
de terneros para pequeños agricultores
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Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó segunda jornada de operativo 
de salud a Bomberos de Nueva Imperial

Para la Municipalidad de 
Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann es 
muy importante que una ins-
titución tan loable como Bom-
beros pueda obtener los bene-
ficios que la Municipalidad le 
pueda brindar, así como ellos 
le brindan un desinteresado 
servicio a la comunidad. Es 
así como el Departamento de 
Salud Municipal a través del 
CESFAM, realizaron un ope-
rativo de salud.

Es en este contexto que el 
pasado viernes 9 de octubre 
un equipo de profesionales 
se trasladó hasta el cuartel de 
bomberos, frente a la Plaza 
Pedro de Valdivia de la comu-
na, donde realizaron un testeo 
de hisopados nasofaríngeos, 
examen que detecta el coro-

navirus o Covid-19, aplicación 
del Examen Médico Preventi-
vo y por último electrocardio-
gramas y evaluación con mé-
dico. 

Esta iniciativa está inserta 
en la Búsqueda Activa de Ca-
sos Covid-19, y además se 
complementó con los electro-
cardiogramas y posterior eva-

luación por parte de un médi-
co, ya que entre los protocolos 
de bomberos se encuentra 
realizarse este examen al me-
nos una vez al año y con esta 
iniciativa se puede facilitar 
todo este proceso. 

El superintendente del cuer-
po de bomberos de Nueva Im-
perial, Gabriel Millar dijo estar 
muy agradecido con la gestión 
del alcalde Manuel Salas y del 
CESFAM de Nueva Imperial, 
ya que anualmente, los funcio-
narios de dicho establecimien-
to acuden al cuartel de bom-
beros para realizar exámenes 
preventivos, pero ahora agre-
garon más prestaciones, por 
lo cual están muy agradecidos 
y esperan seguir teniendo una 
relación fluida con la Munici-
palidad y todos sus departa-
mentos.

Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó reunión con funcionarias 
de programa prevención del 
síndrome del cuidador

Durante la jornada de este 
martes 6 de octubre, en el 
Teatro Municipal de Nueva 
Imperial se realizó una reu-
nión sobre el ‘Síndrome del 
Cuidador’, actividad que contó 
con la participación del alcal-
de Manuel Salas Trautmann, 
así como la administradora 
municipal, Marisa Sandoval; 
directora de Desarrollo Co-
munitario, Ana María Rivera; 
directora de Departamento de 
Salud, Lyzbeth Bolívar, entre 
otros directivos y funcionarios 
municipales.

En la oportunidad, la psi-
cóloga del CESFAM, Cristina 
Toro, junto a las cuidadoras 
del Programa Angélica Rivas, 
Rosario Riquelme y Marta 
Raguileo, expusieron los al-
cances de esta iniciativa, así 
como las experiencias de 

esta.
El Programa Prevención del 

‘Síndrome del Cuidador’ nace 
en 2016 como un proyecto 
piloto de Servicio Nacional 
de la Discapacidad, Senadis, 
que contó con 5 cuidadoras 
de respiro, y desde el 2018 
se retoma bajo el alero del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, coordinado por el De-
partamento de Discapacidad y 
donde actualmente trabajan 3 
cuidadoras con una cobertura 
de 30 pacientes semanales 
los cuales se ven beneficia-
dos en la prestación del servi-
cio de cuidado domiciliario por 
4 horas diarias con acompa-
ñamiento a diferentes tareas 
como controles médicos, reti-
ro de medicamentos, confort 
e higiene del paciente, entre 
otras.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial llama a proveer los siguientes cargos en 
calidad de Planta, según Ley Nº 19.378, para el Departamento de Salud Municipal.

Manuel Salas Trautmann
Alcalde de la comuna de Nueva Imperial

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO

CATEGORÍA       FUNCIÓN Nº                  CARGOS       JORNADA       ESTABLECIMIENTO
 ________________________________________________________________________     
       B           Kinesiólogo/a                             01                 44                    Departamento de salud 
                                                                                                             Nueva Imperial y sus dependencias.
       B           Jefe de Adquisiciones 
                     salud Municipal                         01                44                    Departamento de salud 
                                                                                                            Nueva Imperial y sus dependencias.
       B           Ingeniero  de ejecución en
                     Prevención de Riesgo               01                 44                   Departamento de salud 
                                                                                                            Nueva Imperial y sus dependencias.
                                                                                                                  
       F          Auxiliar de servicio de salud       02                 88                   Departamento de salud 
                                                                                                            Nueva Imperial y sus dependencias

Requisitos Generales: Lo establecido en la Ley Nº 19.378, y su reglamento, adjun-
tando curriculum viate y antecedentes requeridos en bases de concurso.
Retiro de bases y Recepción de Antecedentes: Desde el 13 de octubre 2020 
hasta el 11 de noviembre del año 2020, en Oficina de Partes de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, ubicada en calle Arturo Prat Nº 65, en horario de atención de 
público, de lunes a viernes de 09.00 hrs a 14.00 hrs. 
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Programa de Prevención en 
Violencia contra las Mujeres

Municipalidad de Carahue y 
el Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género (SERNA-
MEG), a través del Centro de 
la Mujer, invita a toda la co-
munidad a inscribirse en los 
cursos virtuales del programa 
de Prevención en violencias 
contra las mujeres, dirigido a 
jóvenes entre 14 a 29 años de 
edad.

El Programa de Preven-
ción en Violencia contra las 
Mujeres ofrece espacios in-
teractivos de Sensibilización 
(charlas virtuales) y Capacita-
ciones (cursos virtuales) para 
formarse como Monitores y 
Monitoras Juveniles, para 
personas entre 14 y 29 años 
de edad. También capacita 
como Agentes Preventivos a 
personas adultas (cursos vir-
tuales) que se vinculan con 
jóvenes, a través de relacio-
nes de cuidado o laborales.

En estos espacios educa-
tivos se trabaja de manera 
participativa, contenidos rela-
cionados con enfoque de ju-
ventudes, enfoque de género, 
violencia contra las mujeres y 
en los cursos virtuales, reali-
zaremos una actividad prác-
tica para divulgar los conoci-
mientos adquiridos.

Las capacitaciones/cursos 
virtuales  cuentan con una cer-
tificación, que será entregada 
de manera digital al cumplir 
con el proceso completo de 
formación. Cada curso consta 
de 4 sesiones de 90 minutos 
cada uno y se realizan vía 
plataforma Google Meet. Me-
diante Videoconferencias gru-
pales, de dos horas de dura-
ción, esta instancia busca no 
solo entregar información teó-
rica, sino que utilizar medios 
interactivos para una reflexión 
activa y participativa sobre los 

temas a tratar desde la propia 
experiencia.

Las fechas de estas activi-
dades en el mes de octubre 
son; Monitores/as juveniles 
de 14 a 18 años, con fecha 
de inicio el 15 de octubre a 
las 15:30 horas; Monitores/as 
juveniles de 19 a 29 años, fe-
cha de inicio de19 de octubre 
a las 15:30 horas.

Además, se invita a los y 
las jóvenes a participar en 
los conversatorios sobre pre-
vención de violencia contra la 
mujer.

Las inscripciones se reali-
zan en www.sernameg.gob.
cl y se debe enviar un correo 
a prevencionvcm.carahue@
gmail.com, señalando nom-
bre, edad, correo electrónico 
y teléfono. Para consultas so-
bre el proceso, nos pueden 
escribir a prevenciónvcm.ca-
rahue@gmail.com

Los cupos son limitados y se postula a través de 
prevenciónvcm.carahue@gmail.com

www.meteochile.gob.clEl Tiempo
NUEVA IMPERIAL

Min. 7º - Max 16º 

CARAHUE

Chubascos

Min. 8º - Max 15º 

CHOLCHOL

Chubascos

Min. 7º - Max 17º 

SAAVEDRA

Chubascos

Min. 10º - Max 13º 

TOLTÉN

Chubascos

Min. 7º - Max 14º 

Chubascos
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La senadora por la región de La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, se refirió al importan-
te operativo policial realizado la madrugada de 
este sábado en las inmediaciones de la comu-
na de Ercilla, procedimiento donde se logró in-
cautar armamento de guerra, recursos econó-
micos y drogas.

“Este allanamiento es una señal clara de 
cambio en la persecución de delitos. El terroris-
mo se controla con mano firme, eso es lo que 
La Araucania hoy necesita. Espero que sea un 
avance para terminar con la violencia en nues-
tra región. El ministro del interior cuenta con 
todo nuestro respaldo para establecer de una 
vez por todas la paz en La Araucanía”, sostuvo 
la parlamentaria.

Asimismo, la senadora explicó que en este 
operativo realizado por detectives de la PDI de 
Angol, en coordinación con la Fiscalía de Alta 
Complejidad de Collipulli, se logró dar con el 
paradero de una camioneta que fue utilizada 
el día viernes en el atentado incendiario don-
de resultaron quemados 13 camiones, que se 
encontraban en el predio de una empresa fo-
restal de la zona.

Cabe señalar que en el procedimiento, que 
consistió en ejecutar órdenes judiciales de 
entradas y registros a domicilios ubicados en 
comunidades de Ercilla, además de recuperar 
vehículo señalado, se incautó dinero en efec-
tivo, un chaleco antibalas, armamentos, muni-
ciones y droga.
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Senadora Aravena: “El terrorismo se controla con mano 
firme, eso es lo que La Araucania hoy necesita”

“La importancia de tener una nueva 
Constitución”: Senador Huenchumilla pone como 
ejemplo la discusión sobre las aguas en Chile

“Queremos recuperar el agua 
para todos los chilenos” detalló el 
parlamentario DC, pero acusó al 
oficialismo de anunciar constante-
mente reservas de constituciona-
lidad, en la actual tramitación del 
Código de Aguas. También habló 
de una anterior Reforma Consti-
tucional para consagrar el agua 
como bien nacional de uso públi-
co, rechazada por falta de quórum: 
“Queremos que no se repita, que 
12 votos sean más de 24. Las ma-
temáticas no mienten, y menos en 
democracia”, planteó.

Este jueves, el senador Francis-
co Huenchumilla (DC) insistió en la 
relevancia de que el próximo 25 de 
octubre gane la opción “Apruebo” 
para redactar una nueva Consti-
tución, poniendo como “ejemplo 
concreto” las trabas y reservas de 
constitucionalidad que ha puesto 
el oficialismo en las discusiones 
sobre el dominio y aprovechamien-
to de las aguas, tanto en el actual 
proyecto de Reforma al Código de 
Aguas, como en un anterior pro-
yecto de Reforma Constitucional al 
respecto.

“Es importante darnos el tiempo 
de expresar y explicar a la opinión 
pública, cuál es la importancia 
de que en Chile podamos tener 
una nueva Constitución. Ya en 
enero, votamos en el Senado un 
proyecto de Reforma Constitucio-
nal para consagrar el agua como 
bien nacional de uso público. Pero 
la actual Carta Magna impone el 
quórum de 2/3, y el proyecto fue 
rechazado porque logró sólo 24 
votos a favor. Queremos que no se 
repita, que 12 votos sean más de 
24. Las matemáticas no mienten, y 
menos en democracia”, aseveró el 

parlamentario.

Reforma al Código de Aguas: un 
largo debate

“Ahora, hace varios meses es-
tamos en el Senado, tratando de 
sacar adelante un proyecto de ley 
que reforma el Código de Aguas, 
porque queremos recuperar el 
agua para todos los chilenos. Pero 
aparte de ser un proyecto de lar-
ga tramitación, sabemos que su 
avance podría verse nuevamente 
entorpecido, porque el oficialismo 
ha tratado de dilatar este debate, 

abriendo artículos que no están 
en discusión, o sobre los cuales 
no hay dudas de constituciona-
lidad; y cuando no le ha ido bien 
en la votación de los artículos, han 
anunciado reserva de constitucio-
nalidad”, manifestó.

Reservas de constitucionalidad
El senador DC continuó con su 

explicación. “Esta situación se ha 
dado en aquellas votaciones del 
articulado que a nuestro juicio 
devuelven los derechos de apro-
vechamiento de aguas a quienes 
estos deben pertenecer, y en las 

cuales ellos han propuesto redac-
ciones alternativas, pero que, a la 
hora de votarse, las han perdido”, 
señaló el parlamentario.

“Entonces, cuando un grupo de 
parlamentarios o el gobierno ha-
cen reserva de constitucionalidad, 
ponen sobre aviso, que el proyec-
to en discusión es susceptible de 
ser declarado inconstitucional, y 
que eventualmente podrían tomar 
acciones para hacerlo”, señaló el 
senador.

“Pues bien, si cuando el proyecto 
se aprueba, este grupo de perso-
nas continúa en desacuerdo, pue-
den recurrir al Tribunal Constitucio-
nal, donde el cuerpo legal puede 
ser efectivamente reversado, aún 
cuando haya sido aprobado con la 
mayoría simple que un proyecto de 
ley requiere (…) la actual Consti-
tución, podríamos decir, establece 
la existencia de este Tribunal, que 
finalmente opera como una tercera 
cámara”, detalló el parlamentario.

Quórums
“Ahora bien, la reforma al Códi-

go de Aguas es un proyecto de ley. 
Pero cuando lo que está en discu-
sión es una Reforma Constitucio-
nal, hay otro filtro más: los quó-
rums. Es lo que ocurrió en enero 
con el otro proyecto”, explicó.

“Lo que queremos con una nue-
va Constitución, es que nunca más 
un tercio del parlamento sea más 
que los otros dos tercios. Con los 
quórums de la constitución de Pi-
nochet, termina decidiendo una 
minoría. Con la Constitución que 
construyamos, queremos que 
siempre se respete la mayoría”, 
concluyó el legislador.

Por Eugenio 
Tuma

Una de las 
peores ame-
nazas que en-
frenta nuestra 
Región es que 
la violencia 
se naturalice 
como parte 
de la vida co-
tidiana de la 
sociedad y las 
familias de la 
Araucanía. El 
Estado de Chi-
le ha condena-
do a nuestra Región como zona de sacrificio, na-
die duda de la deuda con las víctimas mapuches 
y no mapuches, pero no existe justificación para 
los actos de violencia que siguen cobrando vícti-
mas inocentes.

No podemos acostumbrarnos al recuento de 
la violencia, hoy fueron 13 camiones de una em-
presa que presta servicios en la zona, generando 
incertidumbre, temor   y destruyendo más fuentes 
de trabajo en nuestra alicaída región, ayer fueron 
víctimas mapuches o no mapuches.

El listado de violencia es extenso, al igual que 
el fracaso de las iniciativas del Estado sea en la 
modalidad de represión, prevención o desarrollo.  
Es preciso que todas las instituciones del Estado 
se esfuercen por garantizar las condiciones míni-
mas de la familia de la Araucanía, que es la paz, 
la integridad física y el respeto a los derechos de 
todos los sectores.

Vamos a enfrentar un proceso Constitucional 
que debería ofrecer caminos de solución para el 
pueblo Mapuche, por cierto, pero también para 
la población toda, reconociendo la Araucanía 
como un territorio especial. Así es, somos un te-
rritorio especial, multicultural, ocupado, tensiona-
do, fracturado por la violencia, pero no vamos a 
ceder, no vamos a bajar los brazos para exigir 
seguridad, tranquilidad y seguiremos impulsando 
el diálogo para alcanzar la paz basada en el res-
peto y la justicia.

No podemos 
naturalizar la violencia 
en La Araucanía
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La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Locatarios de la Feria Pinto digitalizan su oferta de productos

Actualmente la comuna 
de Temuco se encuentra en 
Fase dos o la llamada etapa 
de “Transición” del Plan Paso 
a Paso, lo que implica que la 
población deberá quedarse 
en casa los fines de semana y 
los feriados, días en que solo 
podrán salir a hacer compras 
o trámites puntuales y esen-
ciales con un permiso indivi-
dual que se puede obtener en 
comisariavirtual.cl (un permi-
so a la semana).

Frente a ese escenario, el 
comercio asociado a las fe-
rias libres, que tienen un im-
portante incremento de sus 
ventas los fines de semana, 

han tenido que evaluar nue-
vas opciones para no dejar de 
vender. Es así como un grupo 
de doce locatarios de la Feria 
Pinto de Temuco, desde hace 
ya tres meses, han incursio-
nado en la “digitalización” de 
la comercialización de sus 
productos, a través de la apli-
cación de reparto PedidosYa.

De acuerdo a lo señalado 
por los propios locatarios, el 
acceso a ventas y distribu-
ción a través de la aplicación, 
les ha permitido abordar de 
forma positiva el contexto de 
la pandemia, y han podido 
aumentar sus ventas en un 
40%. Por otro lado, con la 

cuarentena de 
fines de semana 
en la capital re-
gional, sus ven-
tas igualmente 
han seguido en 
aumento.

La iniciativa 
se enmarca en 
una serie de 
acciones lleva-
das a cabo por 
el Municipio de 
Temuco como el 
programa “Vitri-
na emprende”, 
donde están 
p r o m o v i e n d o 
que los empren-
dedores puedan 

aumentar sus canales de co-
mercialización, al permitirles 
participar en ferias itinerantes 
en distintos espacios abiertos 
y cerrados de la ciudad, como 
Plazas y Malls, respetando 
los protocolos sanitarios.

Por su parte, el Gobierno 
desde la Seremi de Econo-
mía, apoyó la gestión de la 
iniciativa, la cual se enmarca 
dentro del Programa “Digita-
liza Tu Pyme”, que precisa-
mente busca que los micro y 
pequeños empresarios, pue-
dan acercarse a la digitaliza-
ción de sus canales de venta 
y distribución, para que pue-

Dirigentes del Lof Pocoyan se reunieron con alcalde en Toltén
Con el objetivo de conocer los diver-

sos proyectos que se están ejecutan-
do en el sector norte de la comuna e 
interiorizarse del proyecto “Pavimen-
tación puente Peule Pocoyan”, hoy 
los diversos dirigentes de las comu-
nidades que habitan el sector partici-
paron en este encuentro. Conocer de 
primera fuente los avances y estados 
de las diversas iniciativas fue el eje de 
esta reunión. 

El presidente del Lof Mario Pain-
equir, junto a la directiva e integrantes 
de esta organización territorial   ex-
presaron sus solicitudes e inquietudes 
al alcalde de la comuna. Durante esta 
jornada se trataron diversos temas: 

1.- Ruta Puente Peule Pocoyan: Se 
acordó solicitar la presencia del sere-
mi MOP durante las próximas sema-
nas para que dé a conocer el nuevo 
proyecto de la pavimentación y fecha 
de reanudación de los trabajos. Los 
cuales quedaron inconclusos produc-
to de la quiebra de la empresa que es-
taba ejecutando la Obra. 

2.- Asfalto sector Balsa Pocoyan: 
Se informó que durante la quincena 
de noviembre comenzará los trabajos 
de asfalto desde el cruce Pocoyan al 

sector Balsa. Obra que será realizada 
por Vialidad.  

3.- APR Raquincura Pocoyan: Se in-
formó que obras se encuentran termi-
nadas y se inició proceso de marcha 
blanca. Este proyecto entrega una so-
lución de agua potable a 336 familias 
y las diversas instituciones privadas 
como escuelas, sedes vecinales y de-
portivas del sector. 

4.- Asfalto Comuy Pocoyan: Se dio 
a conocer que la empresa global “El 

Bosque” inició los trabajos en este se-
gundo tramo, los cuales están avan-
zando sin inconvenientes. 

5.- Tránsito de camiones forestales: 
Se agendará una reunión participativa 
con las diversas forestales para lograr 
un acuerdo para que desarrollen un 
tránsito expedito y respetando las ne-
cesidades de los vecinos del sector.  
Incorporando las rutas de Camaguey 
y Fintucue. 

6.-   Coordinación con reunión con 

Director Nacional Conadi para resol-
ver la incorporación del programa Chi-
le Indígena: Se confirmó para el 28 
de octubre la reunión con el director 
nacional y la participación de los diri-
gentes del Lof Pocoyan. 

Finalizado esta reunión el alcalde 
de Toltén Guillermo Martínez Soto, 
expresó que “nuevamente nos hemos 
juntado con los dirigentes del Lof Po-
coyan para que se interiorizaran de 
los diversos proyectos que estamos 
realizando a petición de ellos. Pero, lo 
más importante es que estos encuen-
tros ellos son vitales porque nos plan-
tean las necesidades de la comunidad 
y coordinamos los avances con ellos.” 

Por último, el alcalde expresó que 
“concordamos en que la ruta Pocoyan 
Peule es un proyecto que debemos 
exigir que se cumpla su ejecución, 
lo cual es necesario para toda nues-
tra comuna. Además, le hemos infor-
mado de las fechas aproximadas del 
inicio de los diversos proyectos que 
se van ejecutar en este sector y a la 
vez coordinamos las reuniones con 
diferentes servicios del Gobierno para 
logran pronta solución a las necesida-
des. 

dan abordar de forma positiva 
el contexto sanitario en que 
está el país y el mundo.

“Estamos contentos porque 
hoy, el uso de las tecnolo-
gías se está ampliando y no 
solamente a las Pymes, sino 
también a los locatarios de la 
Feria Pinto. Hoy día, doce lo-

catarios de esta feria, de un 
total de 840, se han sumado 
al uso de las tecnologías y 
han podido incrementar sus 
ventas y han podido cambiar 
la calidad de vida de sus fa-
milias”, indicó el Secretario 
regional ministerial de Econo-
mía, Francisco López.
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La comuna de Nueva Im-
perial se ha caracterizado 
por destacar en diferentes 
ámbitos, tanto local, regio-
nal, nacional e internacional. 
En esta oportunidad nos re-
ferimos a los exponente de 
la música Tropical Ranchera 
“Los Lobos del Sur” siendo 
sus mentores los mellizos 
Néstor y Rene Vega Figue-
roa.

Estos pequeños gigantes 
de la música ranchera, se 
iniciaron de muy temprana 
edad como dúo “Los Her-
manos Vega”, estuvieron en 
diferentes programas de la 
televisión chilena, dejando 
una grata impresión para los 
críticos del arte musical.  

El año 2006 los herma-
nos  Vega  iniciaron  un gran 
desafío  musical, armaron  
con  mucho esfuerzo la Ban-
da  Musical “Los Lobos del 
Sur”, desde la comuna de 
Nueva Imperial región de La 
Araucanía, los mellizos  Ve-
gas  componen  e interpre-
tan su  música tropical ran-
chero,  teniendo a su haber  
producciones DC , trabajos 
que pueden encontrar en 
Spolify,  Youtube, por men-
cionar algunas plataformas 
digitales, y con quien han 
gravado con esta banda  sie-
te disco, estando en estos 
momento trabajando en su 
octava  producción  musical 
llamada “Me estoy Muriendo 

de Amor”  bajo el sello dis-
cográfico  Records Chile, 
y  que se suman a las otras  
que siguen mantenido  un 
gran éxito  con la ventas en-
tre ellas “Arráncame la vida”  
“Puño de Tierra” “Corazón 
Borracho”  “La  Chiquilla”,  “ 
Un Lobo  Enamorado, “Amor 
Cobarde” “Maribel”,  “Cami-
no Sin Regreso” “Un Lobo 
está Llorando” “ Amigo Sin-
cero”  “Amigo Fiel”,  entre 
otros. Así también se puede 
destacar  un emotivo single 

trabajado por su propio equi-
po de producción Camino  
Sin Regreso.

Los Lobos del Sur, en su 
exitosa trayectoria  han re-
corrido  escenarios  de todas 
las regiones de Chile,  gran 
parte de la República Argen-
tina , además de presentar-
se en grandes escenario de 
Chile como es el Teatro Cau-
policán,  y el Movistar Arena,  
compartiendo  escenario con 
artistas   internacionales  ta-
les como Los Tigres  del Nor-

te, Pedro Fernández, entre 
muchos otros,  el talento mu-
sical de los mellizos Vegas 
oriundo de la humilde Pobla-
ción Diego Portales, traspa-
saron las fronteras  puesto 
que en el mes de octubre 
del 2019 cumplieron unos 
de sus más anhelado sueño 
que no fue otro que hacer 
carrera  Internacional, al  ser 
invitado a Las Vegas,  Neva-
da,  EE.UU, los que tuvieron 
una gran recepción por el 
exigente público  mexicano 

– estadounidense.
“Feliz  por representar a  

nuestra comuna, a nuestra 
región y por contar con el 
apoyo de nuestro público 
que día a día nos entregan 
su cariño, muy contento de 
poder representar a nues-
tro público con nuestro gé-
nero  musical, agradecer  a 
Revista  CDRecords  por la 
invitación, quien en una  edi-
ción,  que serán  impresa  
para  nuestro  grupo será  
difundida  en tres países , 
entregadas por  promotoras  
y medio de comunicación.  
Agradecer a todo el público  
fiel,  gracias  por todo  el ca-
riño  y apoyo, ahora estamos 
realizando un nuevo trabajo, 
llamado “Me estoy Muriendo 
de Amor”  hay  que señalar, 
más de un  90%de las can-
ciones son  de autoría  de 
Néstor Verga Figueroa.

“Por este complejo pano-
rama de la pandemia sa-
nitaria, no hemos podido 
trabajar normalmente, pero 
hemos estado componiendo 
nuevos temas, hay que estar 
vigente, ya que la música es  
nuestro  único  Ingreso” se-
ñala su director, compositor 
y vocalista  Néstor Vega  Fi-
gueroa.

Por si alguien quie-
re contactarles de deja-
mos los números de con-
tacto +56976795230 y  
+56993980382.  

Los Lobos del Sur, su exitosa trayectoria

Día del Encuentro de Dos Mundos
El 12 de octubre se celebra 

el Día del Encuentro de Dos 
Mundos.  Este día recuerda la 
llegada a un nuevo continen-
te por el navegante Cristóbal 
Colón en el año 1492, cons-
tituyendo el inicio del inter-
cambio de culturas entre los 
pueblos indígenas de lo que 
hoy se conoce como América 
y los naveganyes españoles 
españoles.

Este día tiene varias de-
nominaciones, pero con un 
mismo objetivo: conmemo-
rar el “primer encuentro en-
tre dos mundos”. Se conoce 
como Día de la Raza, Día de 
la Resistencia Indígena, Día 
de la Hispanidad, Día de la 
Diversidad Culturaly en Espa-
ña específicamente como Día 
de la Hispanidad.

¿Por qué este día es 
controvertido?

La celebración de este día 
ha sido motivo de polémicas 
y diversos puntos de vista, en 
torno a la conquista de Amé-
rica por parte de las poten-
cias europeas, sometiendo a 
los pueblos precolombinos y 
afectando las culturas nativas 
americanas.

Otras posiciones estiman 
este día como un aconteci-
miento histórico que permitió 
establecer un contacto entre 
habitantes del continente eu-
ropeo y del continente ameri-
cano, propiciando la fusión de 
culturas y el nacimiento de la 
civilización hispanoamerica-
na.

Estas distintas posturas 
propiciaron que en algunos 
países se modificara la de-

nominación de este día, por 
otras denominaciones que 
aluden al intercambiocultural, 
la hispanidad y la resistencia 
indígena. Inclusive, este día 
no es considerado festivo por 
parte de algunas naciones 
como Panamá y Perú.

Por otra parte, algunos des-
cubrimientos e investigacio-
nes señalan que Colón no fue 
el primer europeo en llegar a 
América, encontrando regis-
tros de la llegada por parte de 
vikingos 500 años antes del 
viaje de Cristóbal Colón, así 
como evidencias de la llega-
da de portugueses en el año 
1424.

¿Cómo se inición el 
recuerdo de este día?

La celebración de este día 
se remonta a inicios del siglo 

XX, de forma no oficial. En el 
año 1913 el presidente de la 
Unión Ibero-Americana Faus-
tino Rodríguez-San Pedro eli-
gió el día 12 de octubre como 
Fiesta de la Raza para unifi-
car la celebración de este día 
en España e Iberoamérica. A 
partir del año 1915 se deno-
minó Día de la Raza.

¿Cómo se conmemora este 
día en el mundo?

Este día se conmemora 

en varios países de Hispa-
noamérica, España y Esta-
dos Unidos, con diversas de-
nominaciones:

En Chile:
•Este día se renombró 

como Día del Encuentro de 
Dos Mundos, según la ley 
19.668 del año 2000.

•Se celebra el lunes más 
cercano al 12 de octubre (si 
esta fecha cae entre martes y 
viernes).

Feliz por representar a nuestra comuna, a nuestra región

12 de octubre Respeto a la Diversidad Cultural


