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OPINIÓN

Leña
Por Omer Silva V.

Seca te veo hoy
Verde o ‘huelán’ fuiste,

Antes del veitisiete de un Abril,
Cuando ella te compró.

Me esperas siempre ,
Calor maternal irradias por las tardes,

Noche obscura, de heladas, frío y viento
Temprano se acostaba,
Para no gastarte, decías

En triste soledad la acompañabas,
Herbías la tetera,

Cocinabas cualquier cosa,
La longaniza, el arroz, los tallarines,

El romero quemado, aroma del hogar
No la verdura, la lechugas o el repollo,

Que tu cólon enfermaron,
Profunda búsqueda médica

Que no alcanzó a descubrirte,
Ni en Imperial, sí en Valdivia,

El frío hospital te agravó antes,
No estabas leña allí,

Para cuidar tu espalda, 
Curvada por la vida que emblanqueció tu pelo,

Debilitó tus fuerzas,
La luz de tu vida empezó a apagarse,

Como el fuego que apenas me tempera ,
Tu olivo de la esperanza ilumina mi sentir.
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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.

Los Trasplantados 

 -También se le han ido metiendo los años  don 
Emilio, ya tiene que andar por los setenta  lo me-
nos, aventuró el hombre que me miraba apoyado 
en un bastón torcido de palo de arrayán. Lo venía 
observando hacía rato como sorbía un vaso de café 
y masticaba con ganas una sopaipilla en el puesto 
rodante de enfrente. Más flaco que como lo recor-
daba, me costó un poco reconocerlo porque se le 
veía bastante a mal traer y algo más encorvado que 
de costumbre, característica ésta en personas muy 
altas. – A mi ya me están castigando los ochenta y 
cinco, se lamentó don Joel Saez con la mascarilla 
en la pera y una voz que se me antojó un poco can-
sada. Se lo hice ver y me respondió con una sonrisa 
amarilla que más parecía un rictus de dolor: Así no 
más es pu patrón desde que se murió la vieja, van a 
ser dos años ahora en febrero que no ei podio arri-
bar con mi salud y ahora esta custión del Corona nos 
tiene más arruinados todavía. Ni mis chiquillos están 
que eran tán buenos pa trabajar desde coltritos. De 
repente crecieron y comenzó a desgranarse el cho-
clo; los cauros se fueron pa la capital y se pusieron 
ingratos, entonces nos comenzaron a llegar tupiditos 
los achaques  asi que le dije a la vieja que nos vinié-
ramos a Carahue mejor,  pa poder estar  más cerca 
del hospital, por si nos enfermábamos tener a que 
echar mano,  pero fue para peor. A la patrona  no le 
asentó na el pueblo y se enfermó o bién que echaba 
de menos la huerta; los chanchos y las gallinas que 
tenía allá en el campo, para entretenerse, si hasta 
flores cultivaba la vieja. A veces pienso que murió de 
pena la Celinda, me dijo, hilvanando con dificultad 

los recuerdos un poco dispersos que le venían de 
sopetón, se notaba.

                  - ¿Se acuerda la montaña  de la ban-
durria aonde madereábamos hace añazos? Ya no 
que na de lo que usté conoció. Los últimos pellines 
que se estaban conservando los consumió toítos el 
fuego de la vez pasá. (Mi amigo se refería al incen-
dio del 2012 en Casa de Piedra donde murieron seis 
brigadistas de Conaf y dos desaparecidos de los que 
nunca se supo). – Quedó la pura quemazón nomás  
viera, dicen que van a plantar pinos en las lomas 
peladas que quedaron p’al lao del mar, bueno…, la 
forestal será pu porque de la gente antigua ya no 
queda nadie, unos se fueron y otros le vendieron a 
la empresa o arrendaron será, porque como usté 
sabe los terrenos mapuche no los pueden vender. 
Claro que me acordaba bien de lo que me conversa-
ba el hombre porque hubo un tiempo en mi vida de 
campesino-maderero, allá por el año setenta y uno o 
setenta y dos en que él mismo trabajó para mi en el 
acarreo de trozo hasta el aserradero a orillas de El 
Agua del Perro que le llamaban.

                 Me dio que pensar la conversación con 
don Joel ya que últimamente he visto por Carahue a 
varios ancianos conocidos míos que alguna vez fue-
ron campesinos y que al llegar a viejos tuvieron que 
emigrar a la ciudad en busca de una prosperidad 
mentirosa pero no encontraron con quien conversar  
del tiempo; del mar o las cosechas por que a nadie 
le interesaba,  asi que se metieron en sus casas de 
40 metros cuadrados donde se fueron marchitando 
como un árbol trasplantado tardíamente.

Por: Emilio Orive Plana

AGRADECIMIENTO

Florentina Sepúlveda Cartes
Q.E.P.D.

Damos nuestros más 
sinceros agradecimientos 
a todas las personas que 
nos brindaron su apoyo y 
condolencias en este difícil 
momento, sabemos que con 
la ayuda de Dios lograremos 
encontrar consuelo en 
nuestras almas, por la 
partida de nuestra 
querida madre 

Gracias por habernos apoyado en un momento tan difícil y 
estar presente en el funeral de mi madre (Florentina Sepúlveda 

Cartes). Su presencia será siempre recordada por nuestra 
familia.
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y presentaciones 
artísticas, la cual 
se podrá ver por 
la televisión local, 
próximamente.

Del mismo 
modo, los partici-
pantes quedaron 
agradecidos y 
conforme con lo 
realizado, que va 
en directo benefi-
cio para sus res-
pectivos empren-
dimientos. 

Gracias al proyecto FNDR 
cultura 2020 “Celebrando el 
mes del mar en Saavedra, 
mar de La Araucanía”, se 
pudo entregar un aporte a 10 
expositores de la agrupación 

de emprendedores de Villa 
Maule, que participaron de la 
producción audiovisual “Feria 
gastronómica y cultural de Vi-
lla Maule”.

El proyecto consistía en 

una feria de dos días. La-
mentablemente y debido a la 
pandemia, se tuvo que trans-
formar el plan, por lo que se 
elaboró una producción au-
diovisual de 40 min, con en-
trevistas a los expositores, 
degustaciones gastronómicas 
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CRÓNICA

Agrupación Villa Maule de Saavedra recibe 
aporte proyecto FNDR 2020

Municipio de Cholchol apoya a sus 
emprendedores para seguir creciendo

Con el afán apoyar y acom-
pañar a nuestros empren-
dedores, brindando una vi-
trina dando a conocer sus 
emprendimientos, sus histo-
rias y esfuerzos, en la sección 
“Nuestros emprendedores”, 
conoceremos la historia de 
Santiago Huenulaf, productor 
hortalicero con una trayectoria 
de más de 40 años dentro de 
este rubro. 

Las necesidades son mu-
chas para llevar esta actividad, 
cómo es el riego en lugares 
carentes de fuentes hídricas 
naturales. Además, Santiago 
agradece el apoyo y la preo-
cupación constante de parte 
del municipio para seguir con 
su producción de hortalizas en 
comuna de Cholchol. 

“En el tiempo fui cambiando 
lo rustico y sacrificado del tra-

bajo, todo muy artesanal con 
lo pocos recursos con que uno 
cuenta, con la ayuda del mu-
nicipio hemos podido mejorar 
el tema del riego, me pasaron 
una cinta a goteo lo cual supe 
aprovechar, el resultado fue 
inmensamente diferente, soy 

dirigente de mi comunidad, 
trabajamos en los cinco terri-
torios de Tranahuillin estamos 
trabajando en conjunto con el 
apoyo del municipio, nosotros 
hemos transmitido la preocu-
pación del territorio, el trabajo 
hay que hacerlo en terreno 
para que se den los resulta-
dos. Hemos ido superándonos 
estamos emprendiendo con la 
frutilla blanca, también trabajo 
con ovejas, el abono de las 
ovejitas en muy bueno para 
las hortalizas” indicó Hunulaf.

Para la primera autoridad 
comunal, es importante que 
los emprendedores, tengan 
las herramientas necesarias 
para surgir en sus diferentes 
emprendimientos. Y a la vez 
entregarle todo el apoyo y 
asesoría de parte del munici-
pio.
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Tras Éxito de Convocatoria de Campamentos de Verano 
en inglés se abre nueva fecha en febrero

Ante la importancia de in-
corporar tecnologías de la in-
formación a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, de-
bido a la contingencia nacio-
nal COVID-19 el Ministerio de 
Educación, a través del Pro-
grama Inglés Abre Puertas, 
está desarrollando una nueva 
modalidad de campamentos 
de inglés denominada English 
E-Camps. 

La primera edición de los 
E-Camps se está llevando a 
cabo desde el 11 al 15 y del 
18 al 22 de enero de 2021 en 
todas las regiones del país. 
Debido a la alta demanda por 
participar, desde el 8 al 12 fe-
brero se realizará una segun-
da versión que permitirá dar 
la oportunidad a nuevos estu-
diantes que deseen conocer 
la experiencia. 

El objetivo de la iniciativa es 
acercar el idioma inglés a es-
tudiantes de Educación Me-
dia de establecimientos mu-

nicipales y subvencionados 
en un contexto 100% online, 
mediante sesiones en vivo, 
actividades independientes, 
colaborativas y compartiendo 
sus logros en redes sociales. 
Esto se lograría a través de 
una aplicación multidispositi-
vo que comenzará a funcionar 
durante la segunda edición y 
podrá ser descargada desde 
celulares, computadores y 
tablets, ya que se encontrará 
disponible en Google Play y 
App Store.

En esta nueva modalidad, 
los estudiantes aprenderán 
sobre el autocuidado y el cui-
dado hacia otros, mediante 
iniciativas nuevas y otras ya 
implementadas anteriormente 
en los English Camps, como 
el National Project y el Lip-
dub, que serán adaptadas a 
un contexto online. Las ac-
tividades, parte del plan cu-
rricular de cada edición de 
Camps, son lideradas por un 

equipo formado por docentes 
y estudiantes de pedagogía 
en inglés “la salud emocio-
nal de nuestros niños es tre-
mendamente importante y se 
ha visto muy afectada por la 
pandemia, esta es la razón 
por la que el ministerio se ha 
preocupado y ocupado de 
esto, abriendo una segun-
da convocatoria del summer 
camp. ? así que si no pudiste 

participar del anterior, te invi-
tamos a inscribirte hasta el 25 
de enero en ingles.mineduc.
cl”, señaló el Seremi de Edu-
cación Edison Tropa.

En cuanto a las diferencias 
de los English Camps en su 
versión online, Joaquín Cue-
vas, monitor de E-Camps 
de la Región Metropolitana, 
quien participó durante edi-
ciones anteriores en el forma-

to presencial, señala que: “Si 
bien puede haber dificultades 
técnicas en el formato online, 
los estudiantes han mani-
festado el mismo interés de 
participar que en los Camps 
presenciales. Además, este 
formato facilita que intercam-
bien ideas con niños y niñas 
de otras regiones y eso lo ha 
hecho mucho más entreteni-
do”.

¿No pudiste participar de la 
primera versión de E-Camps? 
¿Deseas conocer una forma 
entretenida de aprender in-
glés y conocer estudiantes de 
otras regiones en un formato 
online? ¡Esta es tu oportuni-
dad para inscribirte hasta el 
25 de enero! Conoce detalles 
sobre los requisitos de pos-
tulación e inscríbete en el si-
guiente  HYPERLINK “https://
ingles.mineduc.cl/2021/01/11/
no-te-lo-pierdas-postula-a-
la-segunda-version-de-los-
english-e-camps-2021/” link.

Sexto Ficwallmapu: Cine indígena en línea gratis 
y sin límite fronterizo

La autorepresentación se 
toma el territorio virtual de la 
sexta edición del Festival In-
ternacional de Cine y las Ar-
tes Indígenas en Wallmapu, 
a celebrarse entre el 25 y 29 
de enero desde Temuco, te-
rritorio Mapuche, para todo 
el mundo conectado. Más de 
50 películas de 35 pueblos 
originarios podrán ser vistos 
en www.ficwallmapu.cl previa 
cuenta en Festhome. La mú-
sica de la trapera quechua 
Renata Flores inaugurará la 
semana. 

Los festivales de cine han 
debido reinventarse en pan-
demia, haciendo uso de las 
tecnologías para seguir co-
municado con sus audien-
cias. De este modo, el Fes-
tival Internacional de Cine y 
Artes Indígenas en Wallmapu, 
territorio Mapuche, realizará 
su sexta edición por primera 
vez, completamente por inter-
net, mediante su plataforma 
web. Con el lema “Kuyfike 
kimünmew kidungünewayiñ / 
con el saber de los ancestros 
nos guiaremos”. 

Para ver la selección oficial 

del 6° Ficwallmapu, las per-
sonas deberán crearse una 
cuenta gratuita en la plata-
forma Festhome, con lo que 
podrán acceder a las 51 pe-
lículas de 36 pueblos ances-
trales y 16 países, alojadas 
en la sección online del portal 
de cine indígena, organizado 
desde Temuco, Wallmapu, te-

rritorio ancestral mapuche. 
Para dar inicio a esta sema-

na, el lunes 25 de enero a las 
22:00 (hora CHI) se transmiti-
rá Konkunu: Inauguración de 
la sexta versión Ficwallmapu, 
con la película “One day in the 
life of Noah Piugattuk”, dirigi-
da por el destacado cineasta 
inuit Zacharias Kunuk (Cana-

dá), que estará disponible por 
48 horas. La ficción estrenada 
en 2019 en la Bienal de Ve-
necia, retrata la historia real 
de Noah Piugattuk (Apayata 
Kotierk), cazador inuk que en 
1961 recibió la visita fatal de 
un agente del gobierno cana-
diense para que abandone su 
vida indígena. 

La música vendrá desde 
Ayacucho, Perú, con la artista 
Renata Flores y sus cantos en 
quechua con sonidos andinos 
mezclados con trap, hip-hop y 
pop. Estilo que a sus 19 años 
la llevó a ser nombrada por 
el New York Times como “La 
reina del rap en quechua”, re-
firiéndose a su intenso trabajo 
como activista por la ense-
ñanza de su lengua originaria. 

“La innovación musical está 
ayudando a mostrar nuestra 
cultura, nuestras lenguas ori-
ginarias, es una gran opor-
tunidad que no deberíamos 
desaprovechar”, señaló Re-
nata añadiendo que “gracias 
a la música nuestras voces 
están siendo más escucha-
das y son cada vez más fuer-

tes”.

Selección oficial: autore-
presentación indígena 

Desde comunicaciones y 
programación Ficwallmapu, 
Ange Valderrama Cayuman, 
comenta por qué desde el 
festival escogieron este foco, 
destacando que cada año 
reciben más películas de au-
toría indígena: “Creemos que 
en todos los ámbitos temáti-
cos y artísticos relacionados 
con el cine, los pueblos origi-
narios tenemos algo que de-
cir desde nuestra voz plural, 
colectiva e individual”. 

El valor de estas realizacio-
nes radica en que “buscamos 
alejarnos de las voces que 
nos interpretan o que median 
nuestra realidad, estamos en 
tiempos donde la multiplici-
dad de nuestras vidas como 
pueblos constituyen la poten-
cia del cine indígena”. De ahí 
que el foco esté puesto en 
la autodeterminación de los 
pueblos. 

Revisa la Selección Oficial 
del 6° Ficwallmapu.
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Auto colisiona camioneta en que ONG SAR Imperial 
se dirigía a prestar ayuda

Una camioneta que circula-
ba de poniente a oeste por ca-
lle Vicuña Mackenna, al llegar 
a la esquina de Sotomayor fue 
colisionada por un auto Maz-
da que circulaba de norte a 
sur por la mencionada vía de 
Sotomayor, quien - según ver-
siones de testigo - no habría 
respetado la luz roja, hecho 
ocurrido a las 07:22 horas del 
reciente día domingo.

Por lo anterior, que ambos  
móviles sufrieron daños  de 
proporciones en sus estructu-
ras, además el semáforo exis-
tente en la esquina también 

sufrió las consecuencias, junto 
con ellos tres personas lesio-
nadas. Una menor de 17 años 
quedó atrapada en el interior 
del Mazda sin poder salir por 
sus medios, debiendo concu-
rrió al lugar la Unidad de Res-
cate  Vehicular de la Segun-
da Compañía de  Bomberos, 
quienes debieron hacer uso 
de sus herramientas hidráu-
licas, para poder  retirar a la 
menor del interior de móvil.  

Al lugar también concurrió la 
ambulancia del SAMU, cuyos 
paramédicos le prestaron los 
primeros auxilios a los lesio-

nados, quienes luego de ser 
estabilizados fueron trasla-
dados al Servicio de Urgen-
cia del Hospital Intercultural 
de nuestra comuna, donde 
fueron atendidos , donde se 
les diagnosticó lesiones de ca-

rácter menos graves. 
En el mismo centro asisten-

cial, se le realizó la respectiva 
alcoholemia de ambos con-
ductores, que luego del re-
sultado específico que el con-
ductor del Mazda de 34 Años 
quien llevaba como acompa-
ñante a una menor de 17 año 
conducía bajo los efectos del 
alcohol, junto con ello,está 
infringiendo la ley sanitaria, 
como el toque de queda y la 
respectiva cuarentena obliga-
toria.

Fatal Accidente carretero entre Carahue – Puerto Saavedra

Este reciente viernes 22 ocurrió un 
lamentable accidente carretero en la 
ruta que une las comunas de Carahue 
y Puerto Saavedra, dejando como re-
sultado una víctima falta.

Cerca de la 17:45 horas, se des-
pacha unidades de rescate desde la 
comuna de Saavedra, acudiendo al 
llamado de emergencia las unidades 
R-2 y J-1 quienes fueron informados 

de un posible accidente vehicular, a la 
altura del sector de Calof.

Al llegar al lugar se percataron de un 
vehículo menor, el cual se encontraba 
al costado de la carretera con eviden-
tes consecuencia de volcamiento. El 
vehículo, habría volcado a alta ener-
gía, dejando como resultados varios 
lesionados y una víctima fatal.

La persona que lamentablemente 

perdido la vida en el fatal accidente, 
fue reconocido como Luis Salgado Fi-
gueroa, quien se desempeñaba como 
inspector en el internado de niños y 
jóvenes de Junaeb en la comuna cos-
tera de Puerto Saavedra.

La municipalidad de la comuna don-
de realiza su labor como inspector, 
se adherido a las condolencias para 
la familia: “Manifestamos nuestra pro-
funda tristeza ya que se destacaba 

por ser una persona amable, caris-
mática, atenta y muy querido por la 
comunidad. Esperando dar consuelo 
y mucha fuerza a su familia y cerca-
nos, los acompañamos en su dolor en 
este difícil momento” Municipalidad de 
Puerto Saavedra.

Sus restos fueron velados en la co-
muna de Carahue, calle Colico #406 
y sus funerales se realizaron éste día 
lunes 25 de enero.

Personas lesionas y una víctima falta tras volcar vehículo en que viajaban

En estado de ebriedad e infringiendo la ley sanitaria 

Por otra parte, el conduc-
tor de la camioneta conducía 
el móvil en normal estado de 
temperancia, y se dirigía a 
prestar ayuda, a una persona 
que se había caído al río, en 
otra comuna.  

ONG Sar Imperial,  emitió 
una declaración donde señala 
“lamentamos profundamente 
el accidente sufrido en horas 
de lamañana por nuestro in-
tegrante Juan Carlos Reyes, 
afortunadamente se encuen-
tra solo con contusiones me-
nores, pero su vehículo par-
ticular sufrió el impacto, nos 
disponíamos a trasladarnos a 
realizar labores de búsqueda 
de persona caída en las aguas 
del Río Fui en la localidad de 
Neltume. Lamentamos pro-
fundamente no poder llegar 
a esta búsqueda y enviamos 
nuestras escusas a la familia, 
por la situación en la que fui-
mos involucrados”



Martes 26 de Enero de 2021

EL INFORMADOR

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 señora para trabajar 3 veces por 
semana ayudar en labores de casa de 9 a 
3 de la tarde llamar al número 9-36564200

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

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

Usuarios del Hospital Intercultural 
reciben atenciones en ex CECOSAM 
durante la cuarentena

Durante el actual periodo 
de cuarentena por el que 
atraviesa la comuna, que 
entró en vigencia el pasado 
sábado 23, y que se exten-
derá por un máximo de 4 

semanas o un mínimo de 2 
semanas según lo establez-
ca el Ministerio de Salud, 
la atención médica es uno 
de los servicios que deben 
mantener una fluidez y ser-

vicio óptimo, brindando 
seguridad y respuesta 
oportuna a sus usua-
rios.

Es en ese sentido que 
el Departamento de Sa-
lud Municipal informa a 
la comunidad que ac-
tualmente se están rea-
lizando atenciones de 
algunas especialidades 
correspondientes al 
Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial en las 
dependencias del ex 
CECOSAM, a un cos-
tado del CESFAM por 
calle Gorostiaga.

Informaciones / Hos-
pital Intercultural (45)2 
558039

Para mayor orientación de 
los usuarios, compartimos 
las atenciones por día:

Preocupante aumento de casos Covid en Nueva Imperial
Si una semana atrás los 

nuevos casos de Covid-19 en 
la comuna ya encendían las 
alertas para el Departamento 
de Salud Municipal, con un 
número que promediaban los 
10 nuevos casos diarios, aho-
ra la situación es mucho más 
compleja. Según el reporte 
del Ministerio de Salud, en las 
últimas semanas se siguen 
números considerables de 
contagios, sumando a las 2 
personas fallecidas en enero.

Respecto a los infectados, 
es la segunda cifra más alta 
(la más alta con 71 casos el 
20 de enero) desde el 12 de 
octubre del 2020, día en que 

se notificaron 41 casos acti-
vos en Nueva Imperial. Todo 
en el marco de la llamada 
segunda ola del virus que se 
está viendo con fuerza a nivel 
país, y sobre todo en algunas 
regiones del sur como lo son 
las del Biobío y La Araucanía.

Para el alcalde Manuel Sa-
las Trautmann es una situa-
ción bastante preocupante, 
por lo que constantemente, 
junto al Departamento de 
Salud Municipal se abordan 
estrategias, y se gestionan 
recursos, optimizándolos al 
máximo de manera eficiente 
para de esta manera hacer 
frente al avance del virus en la comuna.

En relación con la positivi-
dad diaria (cantidad de perso-
nas que dan positivo al PCR 

versus exámenes tomados) 
que se estaban reportando, 
se han alcanzados núme-
ros que instan a reforzar las 
medidas preventivas, sobre 
todo que la población tome 
conciencia del escenario en 
el que nos encontramos, ha-
ciendo un extremo llamado al 
autocuidado.

Además, cabe recordar que 
Nueva Imperial se encuentra 
desde el sábado 23 de ene-
ro en cuarentena, del ‘Plan 
Paso a Paso’, medida que tie-
ne un máximo de 4 semanas 
de duración y un mínimo de 2 
semanas, según lo indique el 
Ministerio de Salud.

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Cementerio Municipal permanece 
cerrado por Cuarentena

El Cementerio Municipal de 
Nueva Imperial permanecerá 
cerrado mientras duré la cuaren-
tena total para la comuna, esta-
bleciendo turnos para atención 
sólo de casos de sepultación.

Así lo informó la administra-
ción de este recinto, indicándose 
que esta medida se toma en fun-
ción de los protocolos estableci-

dos por la autoridad sanitaria, 
para evitar el desplazamiento y 
aglomeración de personas que 
puedan hacer aumentan los ca-
sos de contagio por COVID-19.

Los turnos dispuestos por la 
Municipalidad serán en horario 
de 8.30 a 12.30 horas y de 14 
a 18.30 horas. Mayores informa-
ciones llamando en esos hora-
rios al 452683252.  
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Municipalidad, vecinos y Acción Sanitaria se reúnen por 
situación de planta de tratamiento en Juvencio Valle

Una reunión de coordina-
ción sostuvo esta mañana 
un equipo de funcionarios de 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, encabezados por la 
directora de Desarrollo Co-
munitario, Ana María Rivera 
junto a los vecinos de Villa Ju-
vencio Valle y el jefe regional 
de Acción Sanitaria de la Se-
remi de Salud, Alex Olivares.

La reunión, en la que tam-
bién estuvieron funcionarios 
del Departamento de Gestión 
Ambiental, tuvo relación con 
la situación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servi-
das que su ubica frente a Villa 
Juvencio Valle, y en la oca-
sión, los vecinos plantearon 
sus demandas ante la autori-

dad sanitaria. Cabe destacar 
que la presencia de Alex Oli-
vares obedece a una gestión 
de la propia Municipalidad y 
los vecinos, para avanzar en 
soluciones concretas a la de-
manda. 

Cabe destacar que el jefe 
regional de Acción Sanitaria 
recalcó a los vecinos del sec-
tor que la planta de tratamien-
to debe retomar su normal 
funcionamiento para evitar 
un problema de salud pública 
mayor y dónde ellos serían 
los principales afectados.

Acuerdos
Luego del análisis de la si-

tuación, las partes acordaron 
que la Municipalidad de Nue-
va Imperial continuará apo-

yando al APR de Villa Alma-
gro, así como las labores del 
funcionamiento de la planta 
para la mitigación de olores. 
Entre estas labores se con-

sideran nuevas ca-
pacitaciones para el 
operador, adquisi-
ción de instrumental 
que sea requerido 
para el funciona-
miento de la planta 
y la continuidad de 
la mantención de 
los equipos.

Esta es una labor 
que impulsa el al-
calde Manuel Salas 

Trautmann, y que se viene 
desarrollando desde el año 
pasado, oportunidad en que 
el líder comunal designó un 
equipo para asesorar al Co-
mité de APR y la comunidad 
en la implementación de labo-
res de mitigación de la planta 
de tratamiento.

Así también, es necesa-
rio señalar que durante este 
tiempo se han realizado di-
versas e intensas reuniones 
entre la Municipalidad y los 
vecinos para mejorar la actual 
planta, lo que ha sido certifi-
cado por Sanidad Ambiental, 
aun cuando no ha sido po-

sible controlar la emisión de 
olores que afectan la calidad 
de vida de los vecinos, razón 
por la cual en los últimos días 
habitantes de Juvencio Valle 
se han manifestado pacífica-
mente.

Paralelamente, profesio-
nales de la Municipalidad 
prosiguen con el trabajo de 
diseño de una nueva plan-
ta de tratamiento. A partir de 
ello, la voluntad del alcalde 
Salas es trabajar junto a los 
mismos vecinos en la gestión 
de los recursos que permitan 
la construcción de esta nueva 
planta.

Municipalidad de Nueva Imperial cierra dependencias y 
atiende vía teletrabajo durante cuarentena

La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa a la comuni-
dad local que a partir del inicio 
de la cuarentena total para la 
comuna -a las 05.00 horas del 
pasado sábado 23 de enero-, 
todas sus dependencias es-
tán cerradas, como así todos 
sus servicios presenciales, 
sugiriendo preferir los sopor-
tes en línea.

“Nuestro trabajo se sigue 
desarrollando de manera re-
mota, por tanto, solicitamos 
mantenerse pendiente de 
nuestras redes sociales, así 
como los canales de comuni-
cación ya sea telefónica o de 
correo electrónico que se han 
dispuesto y se están infor-
mando a través de nuestros 
canales comunicacionales”, 
señaló al respecto el alcalde 
Manuel Salas.

Así también, se mantiene 
un turno de emergencia, acti-
vo las 24 horas, para dar res-
puesta inmediata a eventua-

les emergencias que surjan 
en la comuna, velando por la 
seguridad de todos nuestros 
vecinos.

Atención de Salud Primaria
Respecto de la atención de 

la Salud Primaria, en el caso 
del CESFAM se realizan tur-
nos éticos para entrega de 
alimentos y leche; entrega 
de medicamentos crónicos y 
morbilidad; atención domici-
liaria y poli del dolor; atención 
médica según necesidad y 
priorización; urgencia den-

tal; Equipo Covid; curaciones 
avanzadas e inyectables, y 
atenciones de matronas y en-
fermera con priorización. 

En el caso del CECOSF, las 
atenciones corresponden a 
Botiquín CECOSF con entre-
ga de fármacos a pacientes 
crónicos, los miércoles y vier-
nes desde 14:00 a 16:30, pre-
vio llamado; curaciones avan-
zadas e inyectables; medicina 
general según necesidad y 
priorización; vacunatorio los 
jueves de 9:00 a 16:00 horas, 

y urgencias dentales.
El llamado a la comunidad 

que realiza el alcalde Salas es 
a quedarse en casa y “salir so-
lamente si es imprescindible 
como en el caso de traslado 
a sus trabajos, abastecerse o 
dirigirse a centro asistencial 

de salud por urgencia”.
Del mismo modo, la Munici-

palidad de Nueva Imperial ha 
dispuesto diversos canales 
de información como los te-
léfonos de Central Seguridad 
Pública 452613000; WhatsA-
pp Municipal +56958282203; 

CESFAM 452683300, y 
CECOSF 452683254. 
También pueden en-
contrar el detalle de los 
números de atención 
en distintas áreas socia-
les, visitando los fanpa-
ge de la Municipalidad  
HYPERLINK “http://
www.facebook.com/Mu-
nicipalidadNuevaImpe-
rial” www.facebook.com/
MunicipalidadNuevaIm-
perial y/o del Departa-
mento de Salud Munici-
pal  HYPERLINK “http://
www. facebook .com/
DSMNUEVAIMPERIAL” 
www. facebook .com/
DSMNUEVAIMPERIAL. 
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“Si bien la comuna ha avanzado… aún queda mucho por 
hacer, por eso debemos trabajar por todo y para todos”

Paola Aguilera Torres, imperialina 
nacida en el sector Molco Catripulli, 
hija de Juan Aguilera Moscoso y Ke-
nia Torres Cuevas, conocidos comer-
ciantes. Nacida y criada en Nueva Im-
perial, terminó su enseñanza básica  
en la comuna y su enseñanza media 
la realizó en el liceo Pablo Neruda de 
Temuco, ya que debía compatibilizar 
con sus entrenamientos como selec-
cionada regional de atletismo.  

Posteriormente su educación supe-
rior, primero como Técnico Universi-
tario en Producción Agropecuario de 
la UCT, luego realizó diplomados en 
Turismo y Desarrollo Económico Terri-
torial. Finalmente egresa como Inge-
niera en Administración Pública el año 
2020.

Su experiencia laboral comienza a 
las 15 años, con autorización de sus 
padres, trabaja cosechando fram-
buesas en los huertos de Labranza. 
Luego trabajó como cajera en una 
multi-tienda en la ciudad de Temuco, 
lo que compatibilizó con sus estudios 
de pre universitario. 

Luego de sus estudios superiores se 
desarrolló profesionalmente durante 
13 años en la Municipalidad de Nueva 
Imperial, inicialmente como asesora 
técnico de agrupaciones de mujeres 
productivas y luego como encargada 
de la Unidad de Microempresas y Tu-
rismo, trabajo al cual renuncia al pos-
tularse y ser elegida como concejal de 
la comuna el año 2016. 

Mientras trabajaba en el munici-
pio de Nueva Imperial fue una de las 
fundadoras del Sindicato de Trabaja-

dores a Honorarios Municipales In-
dependientes de la comuna, siendo 
elegida la primera presidenta de este.  
Luego, junto a otros sindicatos de la 
región, es parte de la creación de la 
Federación Regional de Trabajadores 
a Honorarios Públicos de La Arauca-
nía “FETHPA” la cual también presi-
dio. La causa de estos trabajadores 
fue tomando gran fuerza y luego de 
eso nace la “Federación Nacional de 

Trabajadores a Honorarios Públicos”, 
en la cual forma parte del directorio .

Por otra parte, se declara una servi-
dora social y pública de corazón;  for-
mó parte de la Segunda Compañía de 
Bomberos de la comuna, siendo de las 
primeras mujeres bombero de dicha 
compañía, también realizó trabajos en 
el recinto penitenciario de la comuna, 
haciendo catequesis a los internos du-

rante unos años. Se declara amante 
del deporte y la cultura, lo que queda 
demostrado en su participación repre-
sentando a la comuna en campeona-
tos nacionales de atletismo, llegando 
a ser seleccionada de la Universidad 
Católica de Temuco. También fue par-
te al extinto club de folklor, Raíces de 
Nuestra Tierra de Nueva Imperial.

Actualmente Concejal en ejercicio 
de la comuna y candidata a alcaldesa 
por Nueva Imperial. Quien señala “Si 
bien la comuna ha avanzado y creci-
do considerablemente, siempre de-
bemos mantener las proyecciones al 
crecimiento y desarrollo de población 
local, aún queda mucho por hacer, por 
eso debemos trabajar por todo y para 
todos para lograr que las familias de 
la comuna alcancen sus objetivos per-
sonales y juntos logramos también un 
desarrollo integral, buscando las he-
rramientas necesarias para alcanzar 
las metas”

LA candidata Aguilera añade “Con 
nuestro equipo de trabajo estamos 
realizando propuestas de mejora que 
permitan satisfacer las necesidades 
de los habitantes de la comuna en las 
diversas áreas de trabajo, recogiendo 
las necesidades del mundo urbano y 
rural, de las organizaciones vivas de 
la comuna además de todos y todas 
las personas que han querido plas-
mar sus necesidades e inquietudes a 
nuestro equipo de trabajo. Tenemos 
grandes de safios en temas de salud, 
conectividad, turismo, vivienda y de-
sarrollo económico entre otros” con-
cluyó la la aspirante a la alcaldía de 
Nueva Imperial Paola Aguilera

Paola Aguilera Torres, candidata a Alcaldesa

COMUNICADO NÓMINA SERVEL
Ante la serie de preguntas recibidas durante la presente jornada 

en torno a la no aparición en la nómina oficial de candidatos a Go-
bernador Regional publicada por el Servicio Electoral, el candidato 
por el Pacto Unidad Constituyente en La Araucanía, Eugenio Tuma, 
viene a declarar lo siguiente:

“La no aparición en la nómina del SERVEL obedece a que por el 
hecho de haber ganado las primarias de diciembre pasado, la ins-
cripción es automática, y por lo tanto no tiene que ser ratificada 
hoy por el SERVEL sino que ya lo fue por el Tribunal Calificador de 
Elecciones, en atención a la legislación vigente.

Agradezco las preguntas e inquietudes planteadas por diversas 
vías, sólo confirman que esta candidatura responde a una amplia 
mayoría de nuestra región y por ella seguiremos trabajando”, pun-
tualizó.
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Municipio de Carahue recibe dos camionetas para integrar 
la Unidad de Seguridad Pública

Un apoyo fundamental a las Juntas de Vigilancia

El alcalde Alejandro Sáez Veliz re-
cibió esta tarde de manos del Coor-
dinador Regional de Seguridad Pú-
blica de La Araucanía, Luis Carmach 
Buamscha, dos camionetas que son 
resultado del proyecto “Con el Patru-
llaje Vecinal, Juntos Nos Cuidamos” 
postulado por la Municipalidad de Ca-
rahue al Fondo Nacional de Seguri-
dad Pública año 2020-2021.

Estos vehículos pasarán a integrar 
la Unidad de Seguridad Pública cuya 
creación anunció el edil en la ceremo-
nia y que tendrá como fin la dirección 
de las estrategias de seguridad de 
nuestra comuna, para aprovechar de 
mejor manera los recursos disponi-
bles en seguridad ciudadana.

Estas camionetas prestarán un apo-
yo fundamental a las Juntas de Vigi-
lancia en el sector Rural y a las distin-
tas agrupaciones sociales del sector 
urbano, como las Juntas de Vecinos, 
Adultos Mayores y Talleres laborales 
por mencionar algunas.

“No descansaremos un minuto ni les 
daremos un segundo de ventaja a los 
delincuentes. Vamos a trabajar y los 
vamos a perseguir y ahora tenemos 
las herramientas para ello. No pode-
mos permitir que nuestros vecinos 
duerman a sobresalto, preocupados 
porque les van a romper las rejas e 
ingresar a sus domicilios” recalcó el 
alcalde Sáez Véliz.

Vialidad Comunal realiza trabajos 
en sector Champulli Costa, 
mejoramientos de caminos

La municipalidad de 
Carahue se encuen-
tra realizando trabajos 
de mejoramiento de 
caminos, pensando 
siempre en mejorar las 
condiciones de nues-
tra gente rural.

La unidad de Viali-
dad Comunal está tra-
bajando en el sector 
Champulli Costa en la 
construcción de terra-
plenes de algunos ca-
minos vecinales para 
evitar inundaciones en 
el próximo invierno. 

El municipio siem-
pre preocupado por el 
bienestar de nuestra 
gente y generar mejo-
ras a las condiciones 
viales, se encuentra 
realizando relleno de 
algunos sectores, se 
perfiló y recargó con 
material en otros. 

Para evitar inundaciones en el próximo invierno

Municipio entrega Kits 
sanitarios a integrantes del 
Club de Adultos Mayores 
La Esperanza de Trovolhue

El Alcalde Sáez realizó la entre-
ga de Kits sanitarios a integran-
tes del Club de Adultos Mayores 
La Esperanza de Trovolhue.

30 fueron los adultos mayores 
beneficiados con un proyecto 
FNDR postulado a través del mu-
nicipio y que les permitirá contar 

en sus hogares con un comple-
to set de elementos de higiene, 
que contiene por ejemplo Amonio 
Cuaternario, alcohol gel, alcohol. 
Los beneficiarios agradecen el 
aporte recibido el cual será de 
mucha ayuda para mantener los 
cuidados y precauciones higiéni-
cas de la pandemia.

30 fueron los beneficiados
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Senadora Aravena pide al Gobierno 
que con urgencia se reformule el 
permiso especial de vacaciones

Según cifras entregadas por 
Carabineros señala que entre 
el lunes 4 de enero y el viernes 
22 de enero, se han entregado 
1.028.181 permisos para va-
caciones.

Autorizaciones para las que 
las personas residentes en co-
munas en que se encuentren 
en Fase 2 de Transición, pue-
dan viajar entre regiones. 

Son 116.451 personas que 

han llegado a la Araucanía 
cifra demasiado alta teniendo 
en consideración que nuestra 
región está al límite en materia 
de contagios y que existe cada 
vez menos infraestructura mé-
dica disponible.

Es por ello que he propuesto 
al gobierno que se modifique 
con urgencia el permiso de va-
caciones y se asignen cupos 
máximos por región, el cual 

se debe calcular en base a 
la capacidad que tenga cada 
comuna para recibir turistas, 
cosa de equilibrar la necesi-
dad de vacaciones y reactivar 
al turismo, pero por otro lado 
controlar esta epidemia.

Esta decisión debe conside-
rar a los alcaldes y gremios lo-
cales que son los que tienen la 
información de primera mano.

Miguel Suarez Molina Oficializa su candidatura 
Independiente a Alcalde por Nueva Imperial

Nacido en la comuna de 
Nueva Imperial el 19 de mayo 
de 1958, hijo de Santiago Luis 
Suarez González (Q.E.P.D) y 
de Mirta Molina Jiménez, de 
una familia de 5 hermanos, 
siendo el segundo de ellos, 
27 años de matrimonio con 
Jeannette Conus Morales con 
3 hijos. Además, sobrino del 
que fuese Diputado de la Re-
pública, Constantino Suárez 
González (Q.E.P.D) en los 
años 1957 al 1969.

“A los 58 años de edad in-
gresé a la vida pública, y ejer-
cí como Concejal en estos 4 
años (2016-2020) por la co-
muna de Nueva Imperial, jun-
to a ello me precede un traba-
jo social desde el año 2012, 
enfocado en un tema sensible 
y poco visibilizado en la socie-
dad actual, como es la DIS-
CAPACIDAD. Las vivencias 
personales y compartidas con 
quienes sufren y luchan con 
este tema, dieron paso a la 
creación de una Agrupación, 
Fundación y de un Centro de 
Terapia en nuestra comuna y 
en que en su momento fueron 
únicos en nuestra zona coste-
ra y que gracias a Dios se han 
ido abriendo nuevos espacios 
en las comunas vecinas y de 
la cual me siento orgulloso 
haber sido propulsor y activo 
luchador, tanto en su gestión 
y fundación de estas obras 
que engloban una causa muy 
noble y hermosa.

Dentro de los 4 años de 
concejal, en la relación directa 
con los vecinos, logré plasmar 
tristes realidades que muchas 
veces quienes las viven las 
han transformado como parte 
de sus vidas, debido a la des-
ilusión que conlleva el entre-
gar sus problemas y necesi-
dades en manos de personas 
que solo han dejado falsas 
promesas e ilusiones. 

Durante este tiempo viví 
experiencias muy fuertes, 
pero también disfrute muchas 
otras, gestioné, colabore, res-
palde y fiscalice según fuere 
la situación, además fui parti-
cipe en los momentos difíciles 
que vivimos como comuna y 
que producto de los avata-
res de la naturaleza debimos 
unirnos ante las inundacio-
nes, incendios de proporcio-
nes que afectaron brutalmen-
te a muchos agricultores y en 

lo desconocido como ha sido 
la reciente pandemia COVID 
19, que aún nos acompaña.

Si bien es cierto después del 
segundo semestre del 2020, 
se iniciaron las campañas de 
los distintos pactos políticos y 
algunas proclamaciones inde-
pendientes, decidí ante este 
escenario mantenerme al 
margen debido a que estába-
mos viviendo momentos com-
plejos y no era conveniente 

a mi entender someter a las 
familias a un tema que no era 
prioridad.

Pues iniciando este año 
2021, y teniendo la certeza 
de que a pesar de mis debi-
lidades, cuento con las forta-
lezas y capacidades necesa-
rias para postular a la Alcaldía 
de nuestra comuna,  decidí 
inscribirme como candidato 
independiente a este cargo 
edilicio. Ante ello, me someto 
humildemente a la evaluación 
ciudadana, en lo que fue  mi 
trabajo como concejal en es-
tos 4 años y en lo que podría 
ser mi futuro dirigiendo los 
destinos de nuestra comuna. 

La decisión está en sus 
manos, los insto a pensar en 
conciencia, a no dejarse in-
fluenciar por bonitos discur-
sos, donde la ilusión de la pa-
labra muchas veces borra la 
realidad y no permite ver que 
tras una proyecto en común 
va enlazado mucho tiempo y 
sacrificio, donde la magia no 
existe cuando hablamos de 
progreso y crecimiento so-
cial”.  

Mi Compromiso es Traba-
jo, Gestión Y Transparencia, 
para lograr una comuna más 
acogedora, inclusiva y pros-
pera.

Miguel Suarez Molina
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A modo de continuar con el proceso de 
Becas Junaeb año 2021 la Municipalidad de 
Nueva Imperial recepcionará la documenta-
ción de manera digital a través del correo 
electrónico mnahuel@nuevaimperial.cl.

En caso de la Beca Indígena para Ense-
ñanza Básica, Media y Superior los pos-
tulantes deben enviar los siguientes docu-
mentos: Notas (desde 5.0); certificado de 
calidad indígena; anexo sociocultural (fir-
mado y timbrado por la comunidad o aso-
ciación indígena). 

Para los renovantes los requisitos son 
notas (desde 5.0); certificado calidad indí-
gena; anexo sociocultural (solo en caso de 
que la plataforma lo solicite).

En el caso de la Beca Presidente de La 
República los requisitos tanto para postu-
lantes y renovantes son notas (desde 6.0) 
y Registro Social de Hogares.

Para consultas llamar al Fono-WhatsApp 
+56965958688 o escribiendo a  HYPER-
LINK “mailto:mnahuel@nuevaimperial.cl” 
mnahuel@nuevaimperial.cl. 
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Municipalidad continúa apoyando proceso de Becas JUNAEB 2021

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

MINVU y MOP Anuncian 60 mil millones de inversión
en futuras licitaciones para La Araucanía

De igual manera como lo hizo el Mi-
nistro de Vivienda Felipe Ward, hace 
algunos días, junto a los ministros de 
Obras Públicas y Transportes, el Se-
remi del ramo en La Araucanía, Pablo 
Artigas junto a su par del MOP Henry 
Leal anunciaron a nivel regional una 
inversión cercana a los 60 mil millones 
de pesos, en licitaciones de proyectos 
a ejecutar por el Gobierno este 2021, 
en el marco del “Plan Paso a Paso 
Chile Se Recupera”, donde sólo están 
considerados proyectos que a la fecha 
están identificados por estas dos carte-
ras, son considerados el motor reacti-
vador de la economía en Chile. 

Por su parte, el Ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Felipe Ward, explicó que 
“Este es el quinto y más grande lla-
mado a licitaciones del Gobierno, que 
considera 501 nuevos proyectos a ni-
vel nacional, representando un monto 
de inversión de 900 mil millones y la 
generación de 33 mil empleos. A través 
de estos proyectos, el Minvu moviliza-
rá la creación de nuevos trabajos en 
todo el país, mediante iniciativas que 
tienen un impacto directo en la calidad 
de vida de las familias, tal como nos ha 
pedido el Presidente Sebastián Piñera 
en el marco del Plan de Recuperación 
Económica y Social”.

Mientras que el anuncio realizado 
a nivel regional, por el representante 
del Ministerio de Vivienda en la región, 
precisó “queremos informar nuestras 
cifras, estamos hablando de 29 mil mi-
llones de pesos, tanto en obras urba-
nas como obras habitacionales que a 

la fecha están identificadas. Por lo tan-
to, esto es un llamado a que sigamos 
levantando propuestas, sigamos avan-
zando con buenas iniciativas. El com-
promiso que hizo el Presidente Piñera 
con la región de La Araucanía se sigue 
plasmando entre ellos podemos desta-
car el mejoramiento de las veredas por 
un monto de 2 mil 800 millones de pe-
sos, la pavimentación participativa por 
5 mil millones de pesos, por lo tanto, 
el Ministerio está ayudando no sólo a 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, sino también la empleabilidad 
lo que permite que muchas personas 
puedan llevar el sustento a sus hoga-
res”.

En cambio, para el Seremi de Obras 
Públicas, Henry Leal argumentó que 
ambos ministerios tienen el tremendo 
desafío de reactivar la economía en 
nuestro país, por eso el Gobierno del 
Presidente Piñera a través del progra-
ma “Paso a Paso Chile se Recupera” 
está haciendo una inversión extraor-
dinaria en recursos en el país y en la 
región de La Araucanía. “Estamos en 
esta quinta etapa lanzando un plan de 
30 mil millones de pesos en licitacio-
nes que va a significar en lo concreto 
que ha a la gente, esas obras públi-
cas se transformaran en empleo de 
calidad, estimamos alrededor de 5 mil 
empleos, sólo con las obras de esta 

quinta etapa, lo que se suma a nuestro 
presupuesto total de este año, donde 
estimamos que vamos a dar empleo 
directo a unas 10 mil personas, eso es 
una buena noticia”. 

Licitaciones Minvu - Mop
Entre las licitaciones del Minvu para 

nuestra región, que comprenden a la 
fecha destacan el mejoramiento de es-
pacios públicos, pavimentos participa-
tivos, la conservación de 25 kilómetros 
de veredas para la etapa de desconfi-
namiento post Covid 19, conservación 
de parques urbanos, y programa habi-
tacional Fondo Solidario de Elección 
de Vivienda (DS49), entre otros. Obras 
que se llevan a cabo a través del Ser-
viu, y que deberían tener una inversión 
total de 29 mil millones de pesos, y que 
generará unos 6 mil empleos tanto di-
rectos como indirectos.

En tanto el Ministerio de Obras Pú-
blicas en La Araucanía, tiene consi-
derado entre sus licitaciones ejecutar 
el recapado asfaltico de la ruta Padre 
Las Casas Cunco; la tercera y última 
etapa del colector de aguas lluvias de 
la Av. san Martín de Temuco, además 
de nuevos caminos, puentes, edificios 
institucionales, obras de manejo de 
cauces, sistemas de regadío, sistemas 
de Agua Potable Rural (APR), entre 
otros. Iniciativas que comprenden una 
inversión superior a los 30 mil millo-
nes de pesos, lo que debería generar 
la creación de unos 5 mil nuevos em-
pleos para la región. 

A cargo del instructor de Carlos Díaz
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Diversas acciones se en-
cuentran impulsando la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial para ir en apoyo de las 
familias de los sectores que 
reciben agua potable de los 
APR de Cardal y Cusaco y 
que durante los últimos días 
han sufrido fallas en sus sis-

temas de distribución.
Ante esta situación, el al-

calde Manuel Salas gestio-
nó la contratación de emer-
gencia de aljibes para ir en 
auxilio de las familias que 
dependen de estos sistemas 
de agua potable rural.

De igual forma, durante 

este domingo 24 de enero 
se trabajó en el APR Car-
dal con perfilado del camino 
para el acceso al llenado de 
estanque de 30 mil litros, lo 
que sucedió durante la tar-
de. Así también, gestionaron 
recursos para que continúe 
el abastecimiento extraordi-
nario en los sectores afecta-
dos.

En el sector de Cusaco 
también se está entregando 
agua directamente a las fa-

milias ya que no es posible 
llenar la torre. Paralelamente 
se trabaja en identificar el 
problema en la torre y poder 
normalizar el servicio.

Es importante recordar 
que, de acuerdo a las direc-
trices del Gobierno Regio-
nal, se encuentra prohibida 
la entrega de agua a familias 
sin domicilio formal en la co-
muna o quienes se encuen-
tren de vacaciones, producto 
que este servicio está consi-
derado como emergencia 
para ir en apoyo a las fami-
lias más vulnerables.

Municipalidad impulsa acciones para mejoramiento de 
suministro de agua en APR de Cardal y Cusaco

*La iniciativa se enmarca 
dentro del Programa Vaca-
ciones en Mi Jardín Verano 
2021.

El programa Vacaciones en 
Mi Jardín se desarrolla duran-
te parte del verano, con el ob-
jetivo de brindar a niños, niñas 
y sus familias un programa de 
continuidad de atención, con 
énfasis en el bienestar a tra-
vés de una propuesta centra-
da en el juego y la recreación 
durante los períodos de vaca-
ciones.

Considerando las particula-
ridades de este reciente año 
2020, este 2021 en la Región 
de La Araucanía no se pudo 
realizar el programa Vacacio-
nes en Mi Jardín Verano 2021, 
al igual que otras regiones 
que no tuvieron la oferta pre-
sencial. En este contexto, la 
Región de La Araucanía reci-
bió 651 kits de material didác-
tico y fundible con el objetivo 
de hacerlos llegar a los niños 
y niñas que han participado 
del programa Vacaciones en 
Mi Jardín en sus versiones 

Verano 2019 y/o 2020, y que 
además se encuentran matri-
culados en nuestros centros 
educativos con fecha de corte 
octubre de 2020.  

Es así, como bajo esta ini-
ciativa, desde Fundación Inte-
gra se desplegaron distintas 
estrategias para poder hacer 
llegar los kits a las familias, 
es en este contexto que se 
realizaron algunas visitas do-
miciliarias, contando con la 
participación de la Directora 

Regional de Integra, Mario-
li Zúñiga Cáceres, y Sandra 
Aravena, Directora del jardín 
infantil Ayenwe de Padre Las 
Casas, comuna donde ade-
más se realizaron las últimas 
entregas de este importante 
material educativo para los ni-
ños, niñas y sus familias.

“En tiempos de pandemia 
nuestra institución preocu-
pada siempre de los niños y 
niñas, y de estar cerca de sus 
familias, este programa no ha 

querido estar ausente y, a tra-
vés de la entrega de estos kits 
donde hemos beneficiado a 
más de 650 niños de la región 
que han sido usuarios de este 
programa durante dos años 
consecutivos, se les ha he-
cho llegar un kit con material 
para que estas Vacaciones 
en Mi Jardín se conviertan en 
casa, dado que no podemos 
atenderlos presencialmente, 
por lo tanto es una tremenda 
oportunidad”, destacó Mario-

li Zúñiga Caceres, Directora 
Regional de fundación Inte-
gra. 

Las familias por su parte 
valoraron la entrega de estos 
kits del programa Vacaciones 
en Mi Jardín valorando la ini-
ciativa, la que además permi-
te compartir en familia de ma-
nera lúdica.

Comenzó el proceso online 
de inscripción y matriculas 
2021, ingresa a: www.integra.
cl o https://postula.integra.cl/

Más de 600 kits de material educativo y fungible entregó 
Fundación Integra a niños y niñas de La Araucanía


