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OPINIÓN

Miedo a la vida...
Por poema de Ave de Fénix

Tu que la duda es tu camino
Constantemente y a todas horas..

Tu que la incertidumbre es tu destino soledad 
es la que lloras ...

No das descanso a tu alma..
Con los miedos que te acechan.
En ese corazón no hay calma
Y las dudas se te acercan...

Eres un niño grande..
encerrado en cuerpo de un hombre. ...

Eres tu mayor enemigo..
Y el miedo es tu castigo.

La duda, hace tu existencia..
En tu mundo sin caminos..
Sin senderos ni destinos. ..

Eres alma en libertad. ..
Caminando en un cuerpo sin rumbo

La soledad, es tu camino..
Y el miedo tu destino.

En esta alma en discordia
El corazón sueña cada día..
habita la oscuridad eterna..

Y sueña con la salida de un nuevo día...
La duda, hace tu existencia..
En tu mundo sin caminos..
Sin senderos ni destinos. ..

Te encierras en los recuerdos
De un pasado ya bien lejos
Esperando te remuerdes

Ya no vuelven tus sueños viejos..
Lo que has vivido un día
Ha quedado atrapado..

Y la soledad que
Siempre camina a tu lado.

Viajaste destinos sin fin
Aún así no te quedas parado
Tienes miedo del presente
Y te encierras en tu pasado
Futuro crees que no tienes

Porque no será igual ..
Crees k la vida se te acaba...

Y que el futuro es tu Rival.
Lluvia de esperanzas

Rodea tu corazón
Vive la vida y las lembranzas

Con fuerza y decisión...
La duda, hace tu existencia. .

En tu mundo sin caminos..
Sin senderos ni destinos. ..

En el fundo eres duro ..
Sólo tienes qué pensar.
Que te espera un futuro
Y cerca está por llegar.

Felicidad, momentos felices tendrás
Un gran futuro te espera

Y ese niño que llevas dentro, verás
Saldrá y es como tu mundo amaneciera

La duda dejará de existir
A tu vida un camino va llegar..

Senderos y mil destinos...
Sólo tienes que confiar..

Soñador.
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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.

Más allá de las diferencias

El mundo tiene polos y cada uno en el extremo 
opuesto del otro, aun siendo tan diferentes y lejanos, 
podemos encontrar similitudes y puntos en común. 
Son el complemento perfecto para lograr la unidad, 
la integridad y el equilibrio. Como sociedad hemos 
tenido la fascinación de polarizar cada cosa y situa-
ción: la izquierda y la derecha; los ricos y los pobres; 
los buenos y los malos. Pero se nos ha olvidado que 
son más las cosas que compartimos, que las que 
nos separan.

En el contexto actual debemos estar juntos, prio-
rizando el bienestar de las personas, para luego 
ponernos de acuerdo. En el último tiempo hemos 
estado tan desalineados con el propósito, que esta 
simple acción parece lejana, porque nos cuesta re-
conocer que nos equivocamos y pareciera que cam-
biar de opinión está prohibido. 

Chile es más que un país binario, somos un gru-
po humano diverso y esas diferencias las debemos 
abrazar. Es momento de dejar los egocentrismos 
de lado, dejar de buscar el titular rápido, reaprender 
que nuestros polos nos hacen un país fuerte, rico 

y diverso. Para esto hay aprender a ceder que no 
significa perder, sino que es el derecho a cambiar y 
ampliar una opinión, de aprender dando el espacio 
al pensamiento o ideas del otro, por el desarrollo y 
el bien común. 

En la actualidad tenemos la oportunidad de forta-
lecer el tejido social que por años ha sido invisibili-
zado y dañado. Es ahora cuando podemos mejorar 
realidades a través del diálogo y la participación, 
revirtiendo situaciones como reducción del 9% de 
participación electoral de las comunas rurales, en el 
último proceso eleccionario del 25 de octubre. Los 
datos presentados por Odepa revelan que las regio-
nes más afectadas son Maule (-20%), La Araucanía 
(-21%) y Ñuble (-25%), siendo las últimas dos las 
que presentan los mayores desafíos a nivel país en 
temas de pobreza.

Tenemos la tarea y obligación de estar juntos du-
rante y después de este proceso constituyente. To-
memos la oportunidad de encontrarnos, de recuperar 
las confianzas y reconstruir una sociedad fraternal, 
la que tanto nos hace falta en tiempos actuales. 

Por: Balloon Latam
integrante del Consejo regional de ANTP en la región

De Policías y Mascarillas 
Por: Emilio Orive Plana.

El Domingo pasado me tocó ver en el resumen 
semanal de un canal de TV, un par de noticias que 
no puedo dejar de comentar por la relevancia que 
a mi juicio tienen. Una por el actuar de las policías 
en hechos recientes y la otra directamente ligada a 
nuestra relación con el Covid y el uso de mascarillas.

¿Alguien ha oído hablar sobre el rey Pirro? Este 
fue un personaje que vivió en el siglo III AC, al No-
roeste de Grecia y que contando con un numeroso 
ejército salió victorioso en una batalla contra los ro-
manos pero con el costo de muchas vidas, tanto así 
que la victoria se volvió irrelevante. Desde luego es 
una exageración pero sirve para ilustrar sobre la mo-
vilización inédita para un procedimiento de decomiso 
de armas y drogas en La Araucanía por la enorme 
cantidad de policías involucrados con la participa-
ción de 850 efectivos de la PDI (el 10 % del contin-
gente de la institución) desplegados a mi entender, 
con cero cautela y nula inteligencia considerando los 
200 vehículos con policías que salieron de Angol al 
mismo tiempo sin prever que una simple llamada o 
watsap podría poner sobre aviso a ¿los mapuche? y 
hacer fracasar la misión que es lo que finalmente su-
cedió porque alertados éstos de dicha operación,  tu-
vieron tiempo suficiente para preparar la encerrona, 
saliendo ya de la comunidad de Temucuicui lo que 
resultó en un oficial muerto, más de diez detectives 
heridos  a bala y que a no ser por el apoyo de Carabi-
neros, la operación planificada por orden de la Fisca-
lía, hubiera resultado en una masacre dado el calibre 
del armamento usado contra la policía. El Director 
General del organismo policial don Héctor Espino-
za dijo, que la operación había sido un éxito rotundo 
porque se decomisaron 1.500 plantas de marihuana, 

20 gramos de cocaína, algunas escopetas y alrede-
dor de 12 millones de dinero en efectivo. Para mi 
gusto nunca se había visto una acción tan mal orga-
nizada de la PDI que desde siempre ha presumido 
tener mejores resultados en sus procedimientos que 
sus pares uniformados, lo que ha ocasionado una 
conocida rivalidad de muy larga data.

Con respecto a la segunda noticia, sobre la con-
fección de mascarillas por un emprendedor privado 
a las que les incorporaba un novedoso complemento 
consistente en nano partículas de cobre que, como 
se sabe repelen los hongos, bacterias además de 
virus y que, a decir del experto, son 100% efectivas. 
Dichas mascarillas tuvieron que pasar por estrictas 
pruebas de certificación en el único laboratorio au-
torizado existente en el país que puede hacer éste 
procedimiento para su visto bueno, antes de su co-
mercialización. Me llamó la atención que asi fuera 
ya que los chilenos usamos millones de mascarillas 
creo que, la mayoría de origen Chino las que no su-
peran el valor de cincuenta pesos la unidad y que 
sospecho no han pasado por la fiscalización antes 
referida. La conclusión que yo saqué es que ni el Mi-
nisterio de Salud sabe con exactitud cuanto realmen-
te nos protegen las mascarillas quirúrgicas baratas 
(algunos dicen que media hora), las institucionales o 
las caseras hechizas que algunas dejan pasar hasta 
un zancudo. Desde luego estas son suposiciones, 
pero da que pensar que solo se insista en su uso 
correcto y no en la calidad de éstas las que, tal vez 
estarían dejando pasar más virus de los que imagi-
namos y que sería la verdadera razón del aumento 
de los contagios.
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Con 72 actividades realiza-
das y un presupuesto ejecu-
tado de 51 millones de pesos 
se implementó el Plan Regio-
nal de la Lectura en 2020, a 
través de seis iniciativas que 
comprendieron un trabajo 
mancomunado con bibliote-
cas públicas, establecimien-
tos educacionales y los crea-
dores, cultores y gestores del 
sector.

Iniciativas 2020
El programa Diálogos en 

Movimiento contempló 16 ac-
tividades correspondientes a 
encuentros con autores y me-
diaciones de lectura, dirigidos 
tanto a estudiantes de esta-
blecimientos educacionales 
como también a la comunidad 
en general. Con la participa-
ción de 6 autores nacionales:  
María José Ferrada, Francis-
co Ortega, Gonzalo Martínez, 
Gabriela Cercós, Guido Sali-
nas, Sebastián Castro y Car-
men Gloria Lopez.

 153 funcionarios de biblio-
tecas de la región fueron par-
te del Ciclo de Capacitación 
para Bibliotecas Públicas, el 
cual tuvo como objetivo en-
tregar herramientas y cono-

cimientos sobre mediación, 
estrategias de fomento lector 
y gestión de bibliotecas. Esta 
es una actividad articulada 
con la Coordinación Regional 
del Servicio del Patrimonio de 
La Araucanía.

El Programa “Contando 
Epew” pretende reconocer y 
valorar el epew como parte 
del patrimonio cultural regio-
nal vinculado a la práctica na-
rrativa del pueblo mapuche. 
Dada la contingencia de este 
año y el evento astronómico 
Eclipse 2020, el programa se 
reorientó y tuvo como resulta-
do la creación de cinco cáp-
sulas audiovisuales, donde 
epewtufe, investigadores/as 
y escritores/as mapuche pre-
sentaron sus experiencias de 
vida y visión en torno a este 
fenómeno, con el propósito de 
poner en valor la transmisión 
de conocimientos mediante la 
oralidad. Participaron Marga-
rita Canio, José Quidel, María 
Teresa Panchillo, Juan Pablo 
Manquenahuel y Juan Ñan-
culef.

 El Relato Cápsula Cultural 
Eclipse 2020, fue otra de las 
iniciativas del Plan Regional 
de la Lectura y consistió en 

un escrito de autoría del Pre-
mio Nacional de Literatura 
Elicura Chihuailaf, con motivo 

del eclipse total de sol en La 
Araucanía, para ser incorpo-
rado en la iniciativa llamada 
“Cápsula cultural del tiempo – 
Eclipse Solar/Lan Antü Arau-
canía 2020”,  que reunió en 
su interior tanto objetos como 
escritos de las distintas ex-
presiones artísticas, cultura-
les y patrimoniales, con el fin 
de dejar un legado de cara al 
futuro, dando testimonio de la 
riqueza multicultural regional.

Convenios y acciones 2021
En el marco de la ejecución 

del Plan de la Lectura se fir-
maron dos convenios. Uno 
de ellos con la Agrupación 
Cultural 4 Elementos, con el 
objetivo de complementar y 
colaborar en la implementa-
ción de énfasis y compromi-
sos establecidos en el Plan 
Regional de la Lectura Arau-
canía 2018-2023. Este conve-
nio permitirá iniciar un trabajo 
colaborativo, teniendo como 
ejes principales:  la difusión 

de obras de autores regio-
nales, la actualización bases 
de datos ecosistema del libro 
regional, la identificación de 
Buenas Prácticas de Fomen-
to y mediación de la lectura, 
publicas y privadas a nivel re-
gional y la elaboración de un 
catálogo para la difusión de 
obras literarias de la región 
en base al catastro de 2019. 

El segundo convenio se 
suscribió con la Universidad 
de La Frontera y su Escuela 
de Pedagogía, mediante el 
cual se llevará a cabo el II Se-
minario de Mediación Lectora 
en La Araucanía. Este tiene 
como propósito central pro-
mover la articulación entre los 
diferentes actores dedicados 
a la animación y la mediación 
de la lectura de la región. Di-
cha actividad se realizará en 
el mes de abril como parte de 
las actividades del Mes del 
Libro. 

Además, se contemplan 
nuevas versiones de progra-
mas emblemáticos del plan 
como son la celebración 
del Mes del Libro, Diálogos 
en movimiento y Contando 
Epew, todos ellos adaptados 
al contexto sanitario actual. 

3

CRÓNICA

Seremi de las Culturas evalúa positivamente la 
implementación del Plan Regional de la Lectura 2020 
y anuncia las proyecciones para 2021

SLEP Costa Araucanía llama a postular a concursos para líderes 
educativos en cuatro establecimientos públicos del territorio 

Profesoras y profesores 
están siendo llamados a par-
ticipar en el proceso de re-
clutamiento para proveer los 
cargos de director/a en 
la escuela Aguas y Ga-
viotas de Toltén, Escue-
la Alejandro Gorostiaga 
de Nueva Imperial, 
Complejo Educacional 
Público Nueva Albora-
da y el Liceo Público 
Barros Arana, ambos 
de Teodoro Schmidt y 
todos pertenecientes al 
Servicio Local de Edu-
cación Pública Costa 
Araucanía. 

La convocatoria es a 
través del sistema de 
Alta Dirección Pública 
(ADP) y estará abierta 
hasta las 23:59 horas del 12 
de febrero del presente año. 

Para poder participar en 
este concurso y obtener más 
información, puedes visitar el 

sitio web http://www.directo-
resporlaeducacionpublica.cl/, 
en la sección Oferta Territorial 
y escoger la opción “postula 

aquí”.
Acerca de estas postula-

ciones, el Director Ejecutivo 
del SLEP Costa Araucanía, 
Patricio Solano Ocampo, in-

dicó que “estamos en la bús-
queda de las mejores perso-
nas, las más idóneas y con 
los antecedentes suficientes 

para transformar 
nuestros estableci-
mientos educaciona-
les, porque nuestra 
intención es hacer 
realidad una mejora 
constante en la edu-
cación pública del 
territorio de Costa 
Araucanía” mencio-
nó.  

Entre las etapas 
del proceso de pos-
tulación a un cargo 
de director/a por 
ADP se encuentra el 
periodo de convoca-
toria (etapa en la que 

nos entramos), posteriormen-
te se encuentra la etapa de 
pre-selección, la que está con-
formada por tres fases; admi-
sibilidad, evaluación curricular 

y evaluación psico laboral y 
referencias laborales. 

Seguidamente, los postulan-
tes seleccionados participarán 
de entrevistas con la comisión 
calificadora, quienes serán los 
responsables de elaborar una 
nómina con un mínimo de tres 
y un máximo de cinco candida-
tos/as, los que serán presen-
tados al Sostenedor. Y para 

finalizar todo el proceso, será 
el sostenedor quien entregue 
el resultado y nombramiento 
del director seleccionado.

Quienes quieran postular, 
pero tengan dudas del proce-
so, pueden enviar un correo 
electrónico a rudolf.rouder-
gue@educacionpublica.cl, 
encargado del proceso en el 
SLEP Costa Araucanía.
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Atropello deja gravemente lesionado a un hombre 
en cruce San Antonio camino a Cholchol

Un peatón  con lesiones de carácter 
grave, dejó como saldo un atropello, 
en la ruta S-16, Imperial – Cholchol, 
a pasos de la salida del sector urbana 
de la ciudad de Nueva Imperial.

A las 22:16 horas del reciente día 
viernes, testigos del hecho alertaron 
a Bomberos de lo ocurrido, la ambu-
lancia del SAMU y Carabineros de la 
Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, 
quienes concurrieron de inmediato al 
lugar de los hechos.

En momentos los estamentos llega-
ron al lugar, a unos metros de la curva 
conocida como San Antonio, al costa-
do Izquierdo de la ruta se encontraba 
una persona tendida en el asfalto, al 
momento de verificar el estado del pa-
ciente se percataron que se encontra-
ba con lesiones atribuibles atropello, 
esto lo corroboró el conductor de un 
furgón que circulaba de norte a sur 

por la mencionada ruta, y al salir de la 
curva  se encontró con el peatón que 
circulaba por su pista en sentido con-

trario, vale decir de sur a la norte por 
la pista  izquierda, en manifiesto esta-
do de ebriedad, lo que el conductor a 

pesar que aplicó el sistema de frenos 
para lograr esquivarlo, no pudo hacer 
mucho, terminó  atropellándolo.

Personal paramédico de la ambu-
lancia del SAMU, le prestaron los 
primeros auxilios, y luego que fuera 
estabilizado fue trasladado al Servicio 
de Urgencia del Hospital Intercultural 
de la comuna, lugar donde fue diag-
nosticado clínicamente por el faculta-
tivo de turno, y viendo lo grave de las 
lesiones, decidió derivarlo al Hospital 
Regional de Temuco.  

En el lugar personal de carabineros 
logró establecer, la identidad del lesio-
nado quien fue individualizado con la 
iniciales D.A.C.C de 40 años. 

Señalar a demás, que la ruta se vio 
interrumpida por algo de unos 45 mi-
nutos, por tal motivo que se vio un ato-
chamiento vehicular en ambos senti-
dos de la ruta.

Carabineros detiene a cuatro 
personas e incauta pasta base y 
dinero en efectivo 

Una llamada anónima a la central de 
telefónica de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Carabineros, daba cuen-
ta que en una población de la comuna 
se comercializaba droga. Esta denun-
cia hace que Carabineros realice pa-
trullajes preventivos por las inmedia-
ciones del lugar, fue gracias esto que 
detectó que individuos transaban dro-
ga.

Fue así que personal policial uni-
formado logró la detención de cuatro 
personas, dos mujeres y dos hombres, 
con parentesco familiar entre los cua-
tros individuos. La incautación de una 
importante cantidad en dinero en efec-
tivo que ascendería a la suma cercana 
a los 5 millones de pesos. 

Todo lo anterior, ocurrió el reciente 
fin de semana, con esto Carabineros 

saca de circu-
lación, un buen 
cargamento de 
droga. Personal 
policial  tras una 
orden de inves-
tigar  (entrada 
y registro de 
domicilio), se 
logra encontrar 
200 envoltorios 
de pasta base 
y además de al-
rededor de dos 
kilos de mari-
huana proce-
sada; junto con 

esto también se encontró municiones y 
una balanza. Estas sustancias prohibi-
da estaría destinas a los consumidores 
de la comuna, como así también a los 
de las comunas costeras.

De este hecho, tomó conocimiento el 
fiscal de turno quien dispuso mantener 
la detención de los imputados por in-
fringir la Ley 20.000, que sanciona el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sus-
tancias sicotrópicas, y ser presentados 
junto con las pruebas, ante el Juzgado 
de Garantía, para sus respectivos con-
troles de identidad. 

Consultando los antecedentes de es-
tas personas se pudo establecer que 
los cuatros detenidos  ya cuentan con 
prontuarios policiales, por este mismo 
delito; infringir la Ley 20.000. 

Los detenidos ya tenían antecedentes por infringir la ley 20.000

Circulaba en manifiesto estado de ebriedad

Emergencia estructural movilizó 
a dos unidades de bomberos en 
Nueva Imperial

A las 15:45 horas deldía viernes, 
fue alertado a través de un llama-
do de comandancia, el cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial, dando 
cuenta que en el sector El Alto de la 
comuna, desde una casa habitación 
emanaba abundante humo.

En forma inmediata concurrieron 
dos unidades con voluntarios espe-
cialistas en emergencia estructurales 
y de altura, al momento que llegaron 
al lugar en calle Lord Cochrane fren-
te del hospital intercultural, se perca-
taron que efectivamente, del entrete-
cho  de una vivienda salía abundante 
humo, en forma inmediata los volun-
tarios, haciendo uso de escaleras 

treparon al techo de la morada. 
Con la rapidez y la reacción inme-

diata, bomberos pudo impedir que 
el fuego se propagara a otras habi-
taciones de la vivienda, afortunada-
mente en pocos minutos pudieron 
controlar la situación.

En cuanto a las posibles causas 
basales del fuego, esto quedó a 
cargo del Departamento de Estudio 
técnico de Bomberos, personal es-
pecializado serán los encargados de 
dar con las causas precisas del ini-
cio del humo, no descartándose que 
pudo haberse tratado de un desper-
fecto en el sistema de electricidad. 

En calle Lord Cochrane frente del Hospital Intercultural
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Dos camiones y un camión cargador quedaron inutilizados 
en un nuevo atentado incendiario camino a Carahue

Los hechos se registraron a 
eso de las 03:30 horas de la 
madrugada de ayer lunes, a 
la altura del kilómetro 2, de 
la ruta S-40 – Nueva Imperial 
-Carahue, a la hora señala-
da desconocido ingresaron 
al interior del recinto donde 
se encontraban guardados 
los camiones sin sus conduc-
tores, puesto que como fin de 
semana, las máquinas que-
dan en el lugar, adyacente al 
restaurante “Tía Sonia”.

Personal de Carabineros 
que se encontraban en ron-

das preventivas por el lugar, 
se percataron de los hechos, 
dando aviso a Bomberos de 
la comuna de Nueva Impe-
rial, quienes concurrieron a 
sofocar las llamas, lamenta-
blemente a esa altura, nada 
se podía hacer por salvar las 
máquinas de carga pesada 
de la voracidad del fuego, que 
consumió en su totalidad las 
cabina de los vehículos de 
trabajo 

“Estábamos todos durmien-
do a esa  hora no escucha-
mos ningún ruido extraño, 

solamente, cuando llegó Ca-
rabineros, y el ruido de  Bom-
beros,  nos despertamos, 
y salimos a ver, nos  dimos 
cuenta, que los camiones es-
taban envueltos en llamas, 

los camiones estaban esta-
cionados al interior del  recin-
to, los choferes por ser  fin de 
semana se van a sus casas y 
dejan acá  estacionada la ma-
quinaria, que pena más gran-
de cuántas personas  queda-
ron sin su trabajo, con estas 
cuestiones” señaló la propie-

taria del restaurante. 

Durante el día se hizo pre-
sente en el lugar la Gober-
nadora de Cautín Constanza 
Marchant, quien repudió los 

acontecimientos.  
Por otra parte, se informa 

que se habrían encontraron 
panfletos. Del hecho tomó 
conocimiento el fiscal quien 
asignó a la policía de inves-
tigación PDI, que se hagan 
cargo de las respectivas in-
vestigaciones.

Joven muere ahogado en río Cautín sector Rulo tras 
compartir con amigos

Un joven de unos 27 años 
aproximadamente perdió la 
vida por inmersión. El hecho 
ocurrió mientras se bañaba, 
junto a otros amigos en el río 
Cautín, quien sería identifica-
do como Bastián Bastias Itu-
rrieta.

Los hechos se registraron 
cerca del mediodía de ayer 
lunes, donde el malogrado jo-

ven concurrió junto a sus ami-
gos, a orillas del río Cautín 
frente del paradero Pichun del 
sector rural de Rulo, a unos 8 
kilómetros de Villa Almagro, 
todo transcurría con absolu-
ta normalidad, pero repenti-
namente todo cambió, puesto 
que, el joven se interna a las 
aguas, para no regresar a la 
superficie, de esto se percata-

ron las demás personas que 
disfrutaban de las  bondades 
del lugar, quienes al darse 
cuenta intentaron por todos 
los medio dar con el joven, 
pero fue imposibles.

De lo anterior, se dio aviso 
a Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Impe-
rial, quienes concurrieron al 
lugar, también asistió el grupo 
Gersa de Bomberos, y Ong 
Sar Imperial, quienes durante 
unos 25 minutos de trabajo de 
los rescatistas, dieron con el 

En su búsqueda asistió Gersa de Bomberos y ONG SAR Imperial

Gobernadora de Cautín repudia los acontecimientos

cuerpo del joven a unos 5 me-
tros de la ribera sur del cau-
daloso y a unos 4 metros de 
profundidad, lamentablemen-
te ya sin vida.

De este lamentable hecho, 
tomó conocimiento la fiscal 
de turno, quien instruyó a Ca-
rabineros de la Cuarta Comi-
saría, hacerse cargo de la in-
vestigación y al mismo tiempo 
solicitó la presencia del Servi-
cio Médico Legal.  
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Se venden 2 mil plantas de eucalip-
tus para explotar como leña a11 km de 
Nueva IMperial, a un costado de ca-
rretera asfaltada.  Celular 9 68265272

Se ofrece Sra. para trabajar cocina con expe-
riencia, cuidado de adultos mayores

favor llamar al fono: 958909913.

Se ofrece señora para trabajar como ayudan-
te de cocina. Celeular 9 20760089

Fono 931844245.
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NUEVA IMPERIAL

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS INFORMADORPUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

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

949755217.

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

perial –Temuco. Fono 988684529

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

9 89548147

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

- 95815411
Vendo campo 4 hectareas lugar Levipille 
cerca de camino principal  fono: 9 89548147. 

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

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

9720995465

se ofrece señora para trabajar en cocina, cui-
dado de adulto mayor o niños

favor llamar al fono: 958909913

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

Se arrienda local comercial, Avda. Repúbli-
ca 227. Local incluye dos baños. Celular 9 

72706137.

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

9 53432182

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

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

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Se vende sito de 50x 16mts; 800 mts2. al 
noroeste de Nueva imperial Con radier, a 50 
mts del río, a 50 mts del río, lado de carretera 
asfaltada; agua y electricidad inmediata. Va-

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

Departamentos de Salud y Deportes de la Municipalidad informan 
sobre cambios del ‘Plan Paso a Paso’ que afectan al deporte en Fase 2

El martes 12 de enero, el 
ministro de Salud, Enrique 
Paris, anunció que las comu-
nas que regresan a la fase 2 
(transición) del plan “Paso a 
Paso” verán la implementa-
ción de restrictivas medidas 
que comenzaron a regir de 
este jueves 14 a las 5.00 ho-
ras.

Es por eso que el deporte 
y la actividad física no esca-
pan a las nuevas medidas y 
también presentan cambios 
respecto a lo acaecido el 
año 2020, y durante la tarde 
del miércoles 13 de enero se 
realizó una visita a los princi-
pales centros deportivos de 

la comuna para precisamen-
te socializar las modificacio-
nes que sufre el ‘Plan Paso a 
Paso’ en la Fase 2.

Durante la jornada Óscar 
Rebolledo Etchepare, coordi-
nador del Departamento de 
Actividad Física y Deportes 
junto a Cristian Pinto San-
doval del Departamento de 
Salud, conversaron con los 
encargados de las canchas 
de Conejeros, Huenul y Trai-
traiko con el objetivo de entre-
gar la información necesaria y 
dar orientación respecto a las 
medidas que se relacionan 
directamente con la actividad 
deportiva.

Para el caso de las comu-
nas en fase 2 (transición), 
como Nueva Imperial, las per-

sonas pueden hacer deporte 
en forma individual y al aire 
libre, los días sábado, domin-

go y festivos, desde las 07:00 
hasta las 08:30 horas, en la 
denominada “Banda Horaria 
Elige Vivir Sano”. Además, no 
será necesario solicitar permi-
so en Comisaría Virtual y no 
deben usar auto ni transporte 
público para su práctica.

En ese sentido la coordi-
nación municipal del deporte 
en la comuna enfatizó que lo 
más relevante sigue siendo el 
autocuidado y respeto de las 
normas sanitarias, como el 
lavado de manos, el uso de 
mascarilla y la distancia físi-
ca, son por lejos las tres con-
ductas más importantes.

Alcalde Manuel Salas se reúne con director del Servicio 
de Salud Araucanía Sur para analizar convenios

Durante la mañana del lu-
nes 11 de enero el alcalde 
de la comuna, Manuel Sa-
las Trautmann se reunió con 
René Lopetegui Carrasco, 
director del Servicio de Salud 
Araucanía Sur con el objeti-
vo de analizar lineamientos 

y modificaciones al convenio 
de comodato existente y que 
entre otras materias se foca-
liza en mejoras de infraes-
tructura del Hospital Intercul-
tural y del Cesfam de Nueva 
Imperial.

La reunión desarrollada 

en dependencias del 
Centro de Salud Fa-
miliar además contó 
con la presencia de la 
directora del Departa-
mento de Salud Muni-
cipal, Lyzbeth Bolívar; 
el director del Hospital 
Intercultural, Cristián 
Araneda y Bernarda 
Neira, directora del 
Cesfam. Cuyo pro-
pósito es potenciar 
la gestión de la Mu-
nicipalidad de Nueva 
Imperial y el Servicio 
de Salud Araucanía 
para la mejora de in-
fraestructura y el apoyo a 
convenios extrapresupuesta-
rios, todo con el objetivo de 
brindar un mejor servicio a la 
comunidad.

La actividad además permi-

tió dar objetividad al trabajo 
mancomunado entre la Muni-
cipalidad y el Hospital en el 
contexto de la pandemia, lo 
que entre otros ítems habla 
del compromiso del alcalde 
Manuel Salas para con la 

continuidad de los programas 
que se ejecutan durante la 
emergencia sanitaria, los que 
involucran recurso humano 
para su ejecución, distribui-
do tanto en Cesfam como el 
Hospital de la comuna.

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
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Municipalidad sigue desarrollando trabajos de cortafuegos

Durante la pasada semana, 
equipos municipales conti-
núan trabajando en la cons-
trucción de cortafuegos en 
áreas de interfaz, correspon-
diendo específicamente a un 
sitio contiguo a Villa Juvencio 
Valle.

La finalidad de estos tra-

Socios de la Comunidad Indígena Painen 
se capacitaron Cambio Climático y Sistema 
Solar Térmico Uso y Mantención a través de 
un proyecto FPA 2020

Recientemente, en la sede 
de la Comunidad Indígena 
Painen se realizaron unos ta-
lleres de capacitación sobre 
Cambio Climático y Sistema 
Solar Térmico Uso y Manten-
ción dirigido a socios y socias 
de la mencionada comunidad.

Esto es posible a través del 
apoyo técnico del proyecto 
contratado para estas activi-
dades, financiado por el Mi-
nisterio del Medio Ambiente 
y CONADI a través del Fondo 
de Protección Ambiental 2020 
que es ejecutado por la comu-
nidad y apoyado por la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, 
a través del Departamento de 
Gestión Ambiental. 

Además, se entregó un ma-
nual de capacitación que trata 
principalmente sobre los talle-
res que han sido realizados 
durante la ejecución de este 

proyecto, los cuales se entre-
garon a las socias y socios.

Cabe mencionar que estas 
jornadas de capacitación co-
menzaron en el mes de di-
ciembre del año 2020, donde 
se llevaron a cabo 2 talleres 
de educación sobre Eficiencia 
Energética y Energías Reno-
vables No Convencionales 
(ERNC) con la activa partici-
pación de las socias y socios 
de la comunidad.

Hay que señalar que en di-
cha actividad se tomaron las 
medidas de seguridad tales 
como uso de mascarilla, al-
cohol gel y distancia social, 
considerando la situación de 
pandemia por COVID 19.

bajos, que se han de-
sarrollado también en 
otros sectores aleda-
ños a zona urbanas, es 
evitar la propagación 
de incendios forestales. 

Como Municipalidad 
de Nueva Imperial, a 
través del alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann, 
se agradece la dispo-
sición de los propieta-
rios de esos terrenos 
por permitir los trabajos 
que van en beneficio de 
toda la comunidad.
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Importante jornada de reuniones sostuvo 
el alcalde de Carahue en Santiago

Durante la jornada laboral 
de día viernes, los alcaldes 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez y el alcalde 
de la comuna de Saavedra, 
Juan Paillafil, junto el Con-
cejero Regional Ricardo He-
rrera, se trasladaron hasta 
Santiago, donde se reunieron 
con la Jefa Nacional de Divi-
sión de Municipales de Chile, 
Pilar Cuevas, para conversar 

sobre la actual situación de 
las comunas costeras de la 
Novena Región.

En esta oportunidad, el al-
calde de Carahue, Alejandro 
Sáez, logro asegurar algu-
nos abastos de agua para 
la comuna, como también, 
gestionar el financiamiento 
para el programa veterinario 
de Tenencia Responsable de 
Mascotas, con la finalidad de 

mejorar la actual situación 
que viven los animales calle-
jeros (perros, gatos, etcétera) 
y fomentar el cuidado respon-
sable de estos.

Ambos alcaldes, como re-
presentantes de la directiva 
de Asociación de Municipios 
de la Costa, gestionaron la 
extensión de calidad de zona 

de rezago por cuatro años 
más, de esta manera se po-
drían obtener mayores recur-
sos y programas en beneficio 
de los habitantes de la Costa 
Araucanía 

Cabe destacar, que el alcal-
de Alejandro Sáez Véliz jun-
to al concejal Claudio Valck, 
continuaron trabando en la 

comuna de Santiago, donde 
se reunieron durante la tar-
de con el Ministro Secretario 
General de Gobierno, Jaime 
Bellolio, a quien le solicitaron 
una mayor dotación policial 
en la comuna de Carahue y 
en particular una Comisaría 
para la comuna, de esta ma-
nera dar mayor seguridad a 
las vecinas y vecinos, que por 
mucho tiempo han solicitado 
mayor presencia de efectivos 
policiales en la ciudad, debi-
do a los aumentos de casos 
de violencia en poblaciones, 
los cuales si bien, han dis-
minuidos en su mayoría, la 
población sigue con la preo-
cupación que vuelvan a surgir 
casos similares. Ante la peti-
ción solicitada por el alcalde 
y el concejal, el Ministro se 
comprometió a estudiar esta 
posibilidad y a brindar todo el 
apoyo requerido por las auto-
ridades comunales.

Gestionan la extensión de calidad de zona de rezago por cuatro años

Trovolhue cuenta con moderno estadio de características FIFA
La localidad de Trovolhue, 

en la comuna de Carahue, 
cuenta desde hoy con uno de 
los estadios más modernos y 
equipados  después del  Esta-
dio Germán Becker en nues-
tra región.

Con una inversión cercana 
a los  2 mil millones de pesos, 
este recinto deportivo cuenta 
con una cancha de fútbol de 
pasto sintético cuyas dimen-
siones son 66 x 90 metros, lo 
que la califica dentro de los 
estándares FIFA, por lo que 
es posible la realización de 
partidos de equipos de nivel 
profesional.

Con un aforo de 534 per-
sonas sentadas y 5 espacios 
para personas en situación de 
discapacidad, El Estadio de 
Trovolhue ofrece además 228 
metros cuadrados de zona de 
precalentamiento que a la vez 
son pequeñas canchas  de 
fútbol para el disfrute de los 
niños.

Uno de los proyectos em-
blemáticos de la actual ad-
ministración, que se viene a 
sumar  a multicanchas y can-
chas de pasto sintético que 
se han entregado este último 
semestre en Carahue y que 
ratifica la política deportiva 

implementada por el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.  “Este 
es un sueño cumplido de los 
deportistas de la localidad 
de Trovolhue.  El 2016 hice 
el compromiso de sacar este 
estadio.  Trabajamos junto a 

los dirigentes  deportivos y 
conseguimos el financiamien-
to con el Consejo Regional.  
Este es un estadio que per-
mitirá jugar incluso partidos 
de fútbol profesional.  No es 
solo para Trovolhue, un pro-
yecto así permite que toda la 
comuna avance, por lo que 
este estadio está al servicio 
de la comuna, de la región, y 
por qué no decirlo, del país” 
sentenció el edil.

Por su parte, el seremi del 
deporte, Mauricio Gejman, 
destacó el trabajo realizado 
y el cumplimiento de un sue-
ño para los deportistas de 
Trovolhue y en general de la 
comuna de Carahue, “Es un 

estadio maravilloso. Hay que 
estar aquí para darse cuenta 
de lo que es.  Una inversión 
de 2 mil millones de pesos. 
Estoy  muy contento por la co-
muna de Carahue, por el tra-
bajo que ha realizado el alcal-
de Alejandro Sáez  para llegar 
a ver cumplido este verdadero 
sueño.   Da gusto trabajar con 
alcaldes que se identifican 
con el deporte” manifestó la 
máxima autoridad deportiva 

de nuestra región.
Este estadio cuenta ade-

más con 4 camarines de 200 
metros cuadrados, 4 moder-
nas torres de iluminación de 
20 metros de altura con 56 fo-
cos led cada una , enfermería, 
accesos universales,  patio de 
juegos infantiles, servicios hi-
giénicos diferenciados entre 
público general y deportistas, 
acceso techado,  cabina de 
transmisión radial, marcador 
digital, áreas accesorias para 
deportistas y 548 metros cua-
drados de estacionamientos.

“yo estoy sorprendido por 
este estadio.  Sabía de este 
proyecto donde nosotros 
como gobierno regional inver-
timos 2 mil millones de pesos, 
pero no me imaginé lo bien 
hecho que estaba, el gran di-
seño y la gran calidad de su 
materialidad.  Este es un gran 
estadio, es una gran obra y yo 
se lo dije al alcalde, estamos 
haciendo historia,”  recalcó el 
Core Ricardo Herrera.

La cancha de fútbol  cuen-
ta con un total de 4 piscinas 
de drenaje ubicadas en las 
esquinas y es casi un metro 
más alta que la cancha origi-
nal, por lo que este invierno 

soportó sin ningún problema  
las lluvias torrenciales regis-
tradas en la comuna, proban-
do la excelente calidad de 
drenaje de la carpeta.

Emocionados estaban los 
dirigentes deportivos de la 
localidad ya que por primera 
vez pudieron ingresar y ver el 
recinto completamente termi-
nado. “ Estamos muy conten-
tos como Trovolhuinos.  Es un 
gran avance para el deporte 
de nuestra comuna.  Tro-
volhue es  cuna de grandes 
deportistas y lo merecíamos.   
Más que agradecidos de 
nuestro alcalde por esta en-
trega” indicó Cristián  Burgos, 
Presidente de la Liga Campe-
sina de Fútbol de Trovolhue.

A nombre del Concejo Mu-
nicipal, Florentino Riffo des-
tacó el cumplimiento de este 
proyecto  que se traduce en 
un avance significativo para 
el deporte y la localidad: “Muy 
feliz acá por Trovolhue.  Feli-
citar al alcalde por el compro-
miso realizado con la gente 
y por haberlo cumplido.  Me 
siento orgulloso de haber co-
laborado con mi voto en el 
concejo para aprobar este im-
portante proyecto,  Feliz por 
los deportistas”, concluyó.

Emocionados estaban los dirigentes deportivos de la localidad



Martes 19 de Enero de 2021     

EL INFORMADOR

POLÍTICA

9

Federación Regionalista presentó candidatos 
a alcalde y concejales  

En las comunas de Carahue y Nueva Imperial

Ayer lunes a eso del me-
dio día, en plaza de Nueva 
Imperial, se presentó la lista 
del Movimiento Mapuche de 
Libre Determinación a con-
cejales y alcalde. En Nueva 
Imperial presentaron, de can-
didata a alcaldesa de Nue-
va Imperial, a la distinguida 
educadora Gregoriana Cayu-
queo, quien junto a las can-
didatas a concejales Ángela 
Soñan, Elsa Trabol, Enrique 
Paillan, Patricio Mllico, Palo-
ma Nahuelhuen. Los respec-
tivos candidatos expusieron 
planteamientos respecto al 
esclarecimiento histórico y la 
necesidad de asumir la libre 
determinación, como un “in-
tegral universal” y propuesta 
para las más amplia diversi-
dad y cotidianidad de las per-
sonas que habitan Wallmapu 

y el territorio conocido tradi-
cionalmente como Traitaico.

Haciendo gala de presencia 
territorial, visitaron para salu-
dar esta presentación el can-

didato a Concejal de Cholchol 
David Painemal, y el candida-
to a alcalde de Carahue Ger-
son Cayuqueo, como también 
Mónica Ñanco, candidata a 
concejal de la comuna de 

Carahue. La presentación 
mostró claramente un trabajo 
equipo y colaboración, algo 
que es la  “esencialidad de la 
propuesta”, según nos señaló 
uno de los dirigentes presente 

en el acto.
En la ocasión  prestaron a 

Vicente Painel Seguel, can-
didato a Gobernador Regio-
nal por el movimiento “Dig-
no, Verde y Soberano”, y la 
candidata a la Convención 
Constitucional Erika Ñanco 
de “Apruebo Dignidad”. 

“Destacamos la juventud de 
los candidatos federalistas y 
su consecuencia regionalista, 
el despliegue en la plaza mis-
ma, el valor del rio y su cauce, 
el amor por el agua, marcan-
do un estilo de conversación 
y dialogo directo, propia de la 
sinceridad y honestidad na-
tural del azkimun mapuche y 
de la vocación de tener todo 
el poder en, por y para los te-
rritorios” señaló el candidato 
a Gobernador Vicente Painel.

Claudia Lecerf Henríquez, candidata a alcaldesa 
en Nueva Imperial

En esta entrevista con dia-
rio El Informador, Claudia Le-
cerf Henríquez da a conocer 
sus convicciones y su visión 
para la comuna de Nueva Im-
perial, la candidata a alcalde-
sa  Claudia Lecerf Henríquez. 

Lecerf Henríquez es de pro-
fesión abogada, especialista 
en Gestión de Administración 
Publica, derecho adminis-
trativo y Familia, casada con 
Regional Marcelo Carrasco, 
Consejero regional, y madre 
de 2 jóvenes.  Se define como 
una imperialina de corazón, 
realizó todos sus estudios 
de educación básica y meia 
en Nueva Imperial.  Poste-
riormente estudió Derecho, 
titulándose de abogada, pro-
fesión que hoy ejerce. 

En el ámbito laboral se ha 
desempañado en la Dirección 
de Control de la Municipali-
dad de Nueva Imperial, lue-
go como abogada Jefa de la 
Comisión Defensora Ciuda-
dana, para la macro zona sur, 
también como abogada en el 
Centro de la Mujer de Lauta-
ro. También se desempeño 
como Secretaria Regional Mi-
nisterial de Justicia, y actual-
mente me desempeña como 

asesora jurídica del Departa-
mento de Educación Munici-
pal de Lautaro.

“Crecí, estudié, trabajé, 
formé una familia y sigo vi-
viendo en esta comuna, por 
lo cual, hay un apego y cari-
ño especial por ella” señala 
Claudia Lecerf, ageregaando 
“Además, en mi hogar desde 
pequeña escuché y vi en la 
práctica que las y los ciuda-
danos podemos hacer a Nue-
va Imperial una comuna más 
prospera y pujante.  Esto me 
lo inculco mi padre don Oscar 
Henríquez Comben, quien fue 
alcalde de Nueva Imperial”

Lecerf aclara “hemos avan-
zado de forma importante, 
tenemos una base suficien-
temente sólida, pero siempre 
se debe aspirar a más, y que 
este avance y progreso lle-
gue a todos los rincones de 
la comuna, esta aspiración 
siempre es legítima, debemos 
avanzar en la infraestructura 
pública, pero también en lo 
relacionado en infraestructu-
ra de servicios.  Pero sobre 
manera hoy más que nunca, 
debemos poner nuestro foco 
y mucha de nuestra energía 
en la generación de empleo, 

pensando en el presente y fu-
turo de nuestros jóvenes”

“Es por ello – continua Le-
cerf Henríquez - que están 
las ganas de aportar, la fuer-
za para liderar ese avance, 
existen los conocimientos 
técnicos, las capacidades hu-
manas y la experiencia en el 

ámbito público, para enfren-
tar este desafío de Comuna.  
También tengo la convicción 
de que en Nueva Imperial 
existen buenos profesionales, 
técnicos, personas en dife-
rentes áreas de desarrollo, y 
que juntos podemos generar 
cambios para que esta comu-
na avance y progrese, suma-

do al trabajo de dirigentes ur-
banos/rurales, de ciudadanos 
y ciudadanas, con los cuales 
me he estado reuniendo, ya 
que, todos y todas podemos 
generar ideas, sugerencias, 
propuestas para seguir avan-
zando a paso firme por nues-
tra comuna, todos son bien-
venidos en este gran desafío"  

Finalmente Claudia Lecerf 
indicó “Con nuestro equipo 
estamos proyectando un plan 
de trabajo solido en muchas 
áreas importantes para la 
comuna, con una mirada in-
tegral y buscando siempre 
el bienestar de nuestros ha-
bitantes. Esto va a implicar 
presentar una batería impor-
tante de proyectos y generar 
redes de apoyo para llevarlos 
a buen puerto, para que es-
tas iniciativas y propuestas 
se concreten hay que gestio-
narlas con las autoridades co-
rrespondientes y generar las 
acciones de sensibilización 
adecuadas, mi experiencia 
es que los buenos proyectos, 
siempre tienen financiamien-
to sumado a que tendrán un 
apoyo ciudadano, será clave 
para entre todos salir a buscar 
este deseado financiamiento”
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Senadora Aravena pide urgencia al Gobierno a 
proyecto que aumenta las sanciones a quienes   
de forma intencional generen incendios

La Senadora Carmen Gloria 
Aravena, señaló que pedirá 
que se le otorgue urgencia le-
gislativa al proyecto de su au-
toría que aumenta las penas 
en caso de incendios intencio-
nales. De acuerdo a cifras de 
Conaf, al menos un 99.7% de 
los incendios, tiene como ori-
gen la acción humana, ya sea 
por descuido o derechamente 
de manera intencional, y hoy 
vemos otro dramático ejemplo 
de ello en la V Región. 

La senadora Aravena seña-
ló “Todos los veranos vemos 

con tristeza como, 
de forma intencional, 
hay incendios que 
generan daños irre-
parables al medio 
ambiente y a las per-
sonas. Es urgente 
que este delito ten-
ga una mayor pena, 
que esperamos sea 
desde los 5 años y 
un día hasta los 20 años de 
cárcel. El que exista una pena 
alta no solo tiene por finalidad 
el castigar a quien lo come-
ta, sino que busca evitar que 

aquello ocurra”.
La senadora Aravena señaló 

que ha tomado contacto con el 
gobierno para solicitar que se 
ponga urgencia a este proyec-
to.

Tuma  se suma ha llamado nacional 
de candidatos a gobernador 
regional a acelerar agenda 
legislativa por la descentralización

Un llamado a los parla-
mentarios a realizar ur-
gentes modificaciones a 
los proyectos presentados 
por el Gobierno  en mate-
ria de descentralización, 
hizoel candidato por Uni-
dad Constituyente Euge-
nio Tuma, como parte del 

conglomerado de candida-
tos a Gobernador Regio-
nal de todo el país, a me-
ses de la primera elección 
de autoridades regionales.

A través de una declara-
ción pública, firmada por 
los candidatos de las 16 
regiones, se detallan una 
serie de modificaciones 
a la agenda legislativa en 
materia de descentraliza-
ción impulsada por el Pre-

sidente Sebastián Piñera 
y que están aún en trámite 
legislativo.

Entre las iniciativas a 
modificar se cuenta el 
Proyecto de Ley Corta de 
Descentralización (Men-
saje N°185-368, de 29 de 
septiembre de 2020) don-

de los firmantes indican 
se debe consagrar una 
definición amplia del con-
cepto de competencias, 
para que no exista excusa 
alguna por parte de minis-
terios y subsecretarias de 
no transferir funciones, 
programas y acciones es-
tratégicas para las regio-
nes, bajo el argumento 
que no son competencias. 
Junto con establecer un 

mecanismo adecuado 
para la coordinación entre 
el gobernador, el delegado 
presidencial, seremías y 
organismos centralizados, 
con un rol preponderante 
de la autoridad electa por 
los ciudadanos de la re-
gión.

Respecto al proyecto 
de ley de financiamiento 
regional, la declaratoria 
de los candidatos, preci-
sa que hay una ausencia 
completa del concepto de 
rentas regionales, pues no 
se precisan fuentes de re-
cursos para las regiones, 
como tampoco el porcen-
taje de los impuestos re-
caudados que se destina-
rán a los presupuestos de 
los gobiernos regionales; 
junto con establecer un  
control y tutelaje absoluto 
de la SUBDERE.

Tuma, enfatizó en que 
“No es posible que, en un 
marco de descentraliza-
ción que se está a poco 
menos de 3 meses de ser 
votado por la ciudadanía, 
los Gobiernos Regionales 
tengan que pedir permiso 
por casi todo a la Dirección 
de Presupuesto (DIPRES) 
-que puede demorar me-
ses en ello-.

C O M U N I C A D O
La directiva comunal de la Democracia Cristiana de Nueva Im-
perial, comunica a la ciudadanía que el día Domingo 24 de 
Enero del presente se llevaran a efecto las elecciones prima-
rias para definir nuestra alternativa a la Presidencia de Chile, 
entre los camaradas Ximena Rincón y Alberto Undurraga. 
En dicha elección primaria pueden participar tanto los militan-
tes como las personas que son Independientes, es decir que 
no presentan afiliación con otro partido político.
El acto eleccionario se va a realizar en nuestra sede ubicada 
en calle General Urrutia esquina Juan Antonio Concha de la 
comuna de Nueva Imperial, entre las 09:00 y las 19:00 horas, 
se invita a quienes se sientan identificados y convocados con 
los candidatos de nuestra colectividad para que puedan parti-
cipar de este proceso.

Fraternalmente,

Directiva Comunal
Partido Demócrata Cristiano 

COMUNA DE NUEVA IMPERIAL
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Con el anuncio de un pa-
quete de medidas por parte 
de   las autoridades sanida-
des, la autorización limitada 
de personas para actos co-
lectivos en espacios abiertos 
o cerrados, tales como “acti-
vidades culturales, religiosas, 
deportivas o similares.

De lo anterior hace algún 
día regresaron las clases de 
Zumba en Nueva Imperial, a 
cargo del instructor de Carlos 
Díaz. 

Es así que, bajo un estric-
to protocolo sanitario, tales 
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Regresaron las clases de Zumba en Nueva Imperial

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Ya está disponible el calendario de llamados a 
programas y subsidios MINVU 2021

Iniciativa permite anticipar 
los llamados que se realizarán 
durante el año, para que las 
familias puedan juntar el aho-
rro, completar los requisitos y 
buscar el programa que mejor 
cumpla con sus necesidades y 
expectativas.  

En la página del MINVU y 
Serviu Araucanía ya están dis-
ponibles los 27 llamados que 
se realizarán a las distintas 
iniciativas de apoyo a las fami-
lias que tiene el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, según 
preciso el Director Regional 
del Serviu en La Araucanía, 
Sergio Merino, quien, además 
destaco que los procesos se-
rán 100% On line. 

“Una de las consultas más 
frecuentes en nuestro servicio 
es ¿cuándo es la fecha para 
postular a un subsidio habita-

cional?, bueno esa respuesta 
ahora estará disponible en 
nuestras plataformas web de 
manera permanente para que 
las familias se puedan preparar 
adecuadamente, revisen sus 
requisitos, junten sus respec-
tivos ahorros, y/o contacten a 
una Entidad Patrocinante, si 
ese el caso, para que pueda 
formularles sus proyectos de 
mejoramiento, ampliación o 
postular a un programa rural; 
todo el proceso será en línea 
para evitar aglomeraciones y 
limitar los desplazamientos al 
Serviu”, aseveró el director.  

Los 27 llamados que se 
realizarán en el año, que van 
desde la adquisición de una 
vivienda urbana o rural, hasta 
el mejoramiento o ampliación 
de la misma, se realizarán a 
contar de los meses de febre-
ro a noviembre. Para conocer 

todos los requisitos y más de-
talles debe ingresar a https://
www.minvu.cl/subsidios-habi-
tacionales-minvu-2021/

Estos Son Los Subsidios 

2021:
Para Adquirir Una Vivienda
(DS49) Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda – colecti-
vo (febrero a noviembre)

 (DS49) Fondo Solidario de 

Elección de Vivienda – Llama-
do Individual (AGOSTO)

 (DS1) Sectores Medios 
(1ER llamado: MAYO – 2NDO 
llamado NOVIEMBRE)

Habitabilidad Rural (DS10) 
Llamado para nueva vivienda: 
FEBRERO A AGOSTO / Lla-
mado para mejoramiento y/o 
ampliación: FEBRERO A OC-
TUBRE

Arriendo De Vivienda
Subsidio de Arriendo Espe-

cial Clase Media (MARZO A 
ABRIL)

Subsidio de Arriendo Regu-
lar (MAYO A OCTUBRE)

Arriendo Adulto Mayor 
(MAYO)

MEJORAR/REPARAR LA 
VIVIENDA

A cargo del instructor de Carlos Díaz

como un foro reducido de 
personas distanciamiento so-
cial, portar mascarilla en todo 
momento y ante y después de 
cada clase lavado de manos 
con alcohol gel.

Actividad que se está rea-
lizando a un costado de la 
cancha del Parque Thiers, las 

clases se están realizando 
en grupos en diferentes días, 
martes, miércoles y jueves. 

Las asistentes a las clases 
de zumba podrán disfrutar de 
una hora de sano y entreteni-
do ejercicios físicos a cargo 
de experimentados instructo-
res regionales. 
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Ubicado en calle Baqueda-
no, casi al llegar a Sotomayor, 
desde este lunes 18 de enero 
la comuna de Nueva Imperial 
cuenta con un nuevo mural 
de mosaicos, que hace un ho-
menaje a hombres y mujeres 
que han estado en la prime-
ra línea de la lucha contra la 
pandemia de Covid-19.

La iniciativa es un trabajo 
conjunto de la Municipalidad 

de Nueva Imperial junto a la 
Agrupación ‘Entre Manos y 
Piedras’, guiada por la artista 

y muralista en mosaicos Ja-
dra Daruich, quien también 
lideró el 2019 el mural sobre 
la historia y patrimonio de la 
comuna. 

Cabe destacar que el mo-
numental trabajo en mosai-
co, gestionado por el alcalde 
Manuel Salas Trautmann, se 
denomina ‘COVID-19: Ho-
menaje a la Primera Línea de 
Nueva Imperial’ y es parte de 

la ejecución del proyecto Es-
cuela de Arte: Intervención 
Urbana en Mosaico, Fortale-

ciendo la Ciudad Acuarela, 
que cuenta con el financia-
miento del FONDART Región 
de La Araucanía y que tam-
bién considera una serie de 
talles sobre formativos 
sobre mosaicos, que 
se están desarrollando 
desde noviembre pasa-
do.

La obra fue inaugura-
da la mañana de este 
lunes 18 en un acotado 
acto presencial que fue 
transmitido por Face-
book Live de la Munici-
palidad, y que fue en-
cabezado por el alcalde 
Manuel Salas junto a las con-
cejales Paola Aguilera y Ma-
ría Luisa Parra. 

En la ocasión, además de 
una interpretación en violines 
a cargo de los jóvenes Aylen 
y Olga Toro junto a Hans Han-
sen, se entregó un reconoci-
miento a un representante de 
cada una de las profesiones 
u oficios que se destacan en 
el mural: un sanitizador, una 
docente, un recolector de la 
basura, personal sanitario, 

emprendedora mapuche, fun-
cionario municipal y una con-
feccionadora de mascarillas.

También se entregaron re-
conocimientos a las alumnas 

del taller de mosaicos que 
participaron en la creación de 
este mural, mientras que tan-
to Jadra Daruich como la diri-
genta de la agrupación ‘Entre 
Manos y Piedras’ entregaron 
sentidas palabras sobre el 
significado artístico y social 
de este trabajo.

Así también, cabe resaltar 
que el proyecto Escuela de 
Arte: Intervención Urbana 
en Mosaico, Fortaleciendo la 
Ciudad Acuarela implica un 

proceso de formación, que 
busca instalar y fortalecer 
competencias artísticas y téc-
nicas en jóvenes y adultos, 
como una instancia creativa 

y además aprender un 
oficio que tiene ventajas 
asociadas al desarrollo 
personal y comunitario.

El alcalde Manuel Sa-
las agradeció el bello 
trabajo que realizó este 
grupo de mujeres, “que 
ya nos había dado an-
tes una sorpresa con el 
primer mural que refle-
ja la historia de Nueva 
Imperial, y en este se-

gundo mural, homenaje a la 
primera línea, quedará aquí 
plasmado el esfuerzo que las 
personas que están represen-
tados en él”, indicó Manuel 
Salas, agregando que el lla-
mado a las y los imperialinos 
es “a seguir cuidándose por-
que la pandemia no ha pasa-
do, y muy por el contrario, he-
mos tenido días con muchos 
contagios últimamente”, fina-
lizó el alcalde Manuel Salas 
Trautmann.

Con un mural de mosaicos Nueva Imperial rinde 
homenaje a la ‘primera línea’ de la lucha contra el Covid


