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OPINIÓN

Poema XV
Por: Pablo Neruda

Me gustas cuando callas porque estás como 
ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.

Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,

y te pareces a la palabra melancolía.

Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:

déjame que me calle con el silencio tuyo.

Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.

Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.

Me gustas cuando callas porque estás como 
ausente.

Distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
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Proceso penal y garantismo

A nadie debe sorprender que el derecho penal 
sea distinto en su trato dependiendo de la persona 
imputada. Cuando en 2 mil empezó a regir el nuevo 
proceso penal la discusión se centró en si se trata-
ba de un proceso más o menos garantista que el 
anterior. A más de 20 años de su implementación, 
y de cara al aumento sin precedentes del número 
de personas privadas de libertad, resulta difícil sos-
tener que se trata de un sistema más garantista. 
Sin embargo, el error consistió en formular de ese 
modo la pregunta.

Simplemente, el sistema es más o menos garan-
tista dependiendo de la posición social de él o la 
imputada. Por lo mismo, aunque indignante, no sor-
prende que el Ministerio Público no pida la prisión 
preventiva ante situaciones especialmente graves 
cuando se trata de imputados con alguna cuota 
directa o indirecta de poder. Pero demasiados fis-
cales olvidan los principios garantistas cuando los 
imputados se adecuan al estereotipo de delincuen-
te mediáticamente construido o puedan representar 
una amenaza al régimen establecido.

En el caso reciente del policía que baleó al artis-
ta callejero la discusión sobre una legítima defen-
sa cobra una importancia medular porque de esto 
depende en gran medida una posible sanción del 
policía. Conviene recordar que la legítima defensa, 

como causa de justificación, excluye uno de los ele-
mentos del delito, a saber: la antijuridicidad. Esto 
es, expresado en términos simples, quien actúa en 
legítima defensa no comete delito. No obstante, 
uno de los requisitos de ésta es la necesidad ra-
cional del medio empleado. Por lo mismo, y así lo 
entendieron tanto el fiscal como el juez de garantía, 
el último y letal balazo al cuerpo del artista callejero, 
cuando éste ya no representaba ninguna amenaza, 
no puede enmarcarse en una hipótesis de legítima 
defensa. Lo paradójico, aunque se podría explicar 
por la propia selectividad del sistema penal, es que 
tanto fiscal como juez concuerden con esto y, pese 
a todo, no pidieron la prisión preventiva establecida 
para estos casos.

Ante el facilismo con que se conceden prisiones 
preventivas en nuestro país resulta evidente que 
proporcionalidad y justicia distan de ser valores 
constitutivos de nuestro sistema penal. Para en-
tender lo que está pasando debemos abandonar 
aquellas ideas que ven en el actual derecho penal 
un sistema de gestión de la delincuencia y simple-
mente entenderlo, como lo que muestra ser en la 
práctica: un medio de control social de una de las 
secuelas más patentes de la pobreza y castiga a 
supuestos “enemigos” del “orden establecido” y la 
“paz ciudadana”.

Por: Dr. Silvio Cuneo
Abogado y académico UCEN
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El mono desnudo 
¿Dónde reside la cordura? ¿Y la buena volun-

tad que pregonamos en la Noche Buena pero que 
duró lo que una burbuja de jabón zarandeada por 
el viento? ¿O los buenos deseos para el año que 
viene y que nos gusta transmitir en la euforia de los 
abrazos como de costumbre? ¿Dónde está el amor 
del que tanto hablan, se pregunta o nos pregunta 
el trovador? ¿y en que recodo se nos extravió la 
tolerancia y la capacidad de ver la viga en nuestro 
propio ojo? y la paz que aquieta los espíritus ¿dón-
de estará.

Sin ni siquiera invocarla, volvió la violencia que los 
ilusos creían haber desterrado para siempre  des-
pués del acuerdo por la paz social y la nueva Cons-
titución del 15 de noviembre de 2019 pero, tres me-
ses después, el 9 de febrero de 2020, hace justo un 
año, el terrorismo, permanentemente negado que 
opera y envenena La Araucanía, quemó vivo a un 
camionero y de ahí la seguidilla de todos los santos 
días en atentados incendiarios no ha parado, des-
embocando el 10 de febrero con la quema en solo 

24 horas de 15 camiones, 3 camionetas con un sal-
do de tres choferes heridos a bala lo que confirma 
que la violencia no  se fue con los abrazos y para-
bienes de unidad entre los de gobierno junto con 
algunos pocos de oposición y que solo merodeaba 
al acecho, latiendo más presente que nunca en los 
espíritus corroídos por el odio de afuerinos que no 
quieren paz en La Araucanía. Siempre existirán las 
razones, reales o no, que justifiquen la violencia 
que en realidad habita dentro de nosotros en el lado 
más oscuro de nuestro intelecto. En el pasado el 
motivo fue el alza de la locomoción en veinte cen-
tavos o de la chaucha como se dio en llamar en la 
primera mitad del siglo pasado. En el presente igual 
el alza, pero esta vez de $30, en el moderno metro 
de Santiago del siglo XXI dio suficiente fundamento 
para incendiar el país con la justificación de nue-
vas demandas que sirvieron de combustible para el 
descontento largamente contenido y activado por 
la chispa de la desesperanza de los desposeídos y 
siempre postergados chilenos sin privilegios.

En Panguipulli todo el mundo se volvió conocedor 
de la causa, hablando del supuesto filo de un ma-
chete manejado por un esquizofrénico malabarista, 
comparándolo con el calibre de las balas percutidas 
por un revólver policial y fue la chispa que encen-
dió el polvorín de la ira y nuevamente afloraron las 
pasiones más primitivas de la turba con la primera 
línea como carne de cañón extendiéndose a lo largo 
del país azuzados por las redes sociales que a me-
nudo tergiversan los hechos fundamentados quizás 
por algún video mal interpretado o solamente por el 
hecho de sumarse al rebaño vociferante que juzga 
antes de escudriñar la verdad. A menudo hablamos 
de días de furia, de años o siglos violentos pero es 
como el cojo echándole la culpa al empedrado, por-
que no sabemos o no queremos reconocer, repito, 
que el mal habita desde siempre en el mono desnu-
do, desde que decidió bajarse de los árboles para 
mirar erguido el mundo que lo rodeaba como lo ex-
plica en su libro el zoologo Desmond Morris.

Por: Emilio Orive Plana
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Diferentes comunidades 
Mapuche de Nueva Imperial, 
han estado realizando accio-
nes que son denominadas  
“recuperación de tierras” re-
cientemente, también se in-
corporó a estas acciones la 
comunidad (lof) de Lisahue, 
quienes están en recupera-
ción del fundo Arauco.

Esta actividad pacífica tie-
ne como voceros a Verónica 
Piutrin Quiñelen, Cesar Anto-
nio Cayupi Leufuman, Viviana 
Trarupil, HernánTrarupil, Juan 
Carlos Trarupil Nuñez.

Los voceros del LofLisahue 
realizan un comunicado infor-
mando que del 13 de febrero 
del 2021 el Lof de Lisahue se-

ñala “A nuestro pueblo nación 
Mapuche y opinión pública en 
general. El Lof Lisahue de la 
comuna de Nueva Imperial in-
forma lo siguiente”:

“Hoy 13 de febrero del pre-
sente año como Lof Lisahue 
dan inicio a la recuperación 
territorial del predio “Fundo Li-
sahue” perteneciente a Fores-
tal Arauco.

Esta acción se enmarca en 
la lucha de nuestro pueblo por 

la reconstrucción de la Na-
ción Mapuche. Por lo tanto, en 
primera instancia ejercemos 
ocupación pacífica del previo 
demandado por años.

Hacemos presente que por 
años intentamos adquirir por 
las vías determinadas por el 
estado no teniendo éxito en 
esa tramitación. Emplazamos 
a Conadi para que realice su 
labor de devolver las tierras 
justamente reclamadas por los 

distintos territorios.
Nuestra reclamación se sus-

tenta en la falta de tierra para 
las familias, esto acentuado 
por el retorno de generaciones 
que migraron del territorio en 
el pasado y la recuperación 
de MenoKos deteriorados que 
existen dentro del predio. Me-
nokos utilizados por nuestra 
autoridad ancestral (Machi) la 
cual exige dicha recuperación.

Como Lof Lisahue apoya-
mos distintas acciones de 
recuperación que se están le-
vantando a nivel territorial del 
Traitraiko Mapu.

Por lo anteriormente ex-
puesto hacemos un llamado a 
los territorios a unirnos en post 
de la recuperación territorial 
del Wall Mapu”

Hasta ahí llega la declara-
ción de la vocería en la acción 
de la denominada recupera-
ción del fundo Lisahue, que 
en la actualidad está con una 
plantación de eucaliptus, de 
propiedad -según se señaló - 
de Forestal Arauco.
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CRÓNICA

Inician la llamada recuperación territorial del predio 
“Fundo Lisahue” perteneciente a Forestal Arauco

Comunicado Lof Lisahue

Acción Sanitaria visita planta de 
tratamiento y se reúne con 
funcionarios municipales

Este martes 9 de febrero, el jefe regional 
de Acción Sanitaria, Alex Olivares y equipo 
de profesionales de la Oficina de Aguas de la 
Seremi de Salud Araucanía realizaron visita 
técnica a la planta de tratamiento de aguas 
servidas, por instrucción de la Seremi de Sa-
lud, Dra. Gloria Rodríguez Moretti, en el marco 
de los acuerdos asumidos con los vecinos de 
Villa Juvencio Valle y el municipio el viernes 
recién pasado. 

Esta inspección tuvo como propósito identifi-
car variables técnicas que avalen la necesidad 
de contar con una nueva planta de tratamiento 

de aguas servidas.
Posterior a ello el equipo de la Seremi de 

Salud se reunió con el equipo del Departa-
mento de Gestión Ambiental del municipio, en 
función de entregar recomendaciones para 
realizar mejoras en las labores de mitigación y 
seguir realizando gestiones que permitan res-
paldar técnicamente la construcción de una 
nueva planta. 

De esta manera y tal como lo ha instruido 
el alcalde Manuel Salas, se avanza de mane-
ra paralela en obras de mitigación y por otra 
parte en proyecto de diseño nueva planta de 
tratamiento de aguas servidas.
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Presidenta de Fundación Nuestros Hijos: “El cáncer es una 
enfermedad que no se detiene frente a ninguna pandemia”

Ayer lunes 15 de febrero, se 
conmemoró el Día Internacio-
nal del Cáncer Infantil (DICI), 
enfermedad que, según la Or-
ganización Mundial de la Sa-
lud, es una de las principales 
causas de mortalidad entre 
niños y adolescentes en todo 
el mundo. Cada año, se diag-
nostica a aproximadamente 
400.000 niños de entre 0 y 19 
años en todo el mundo y se-
gún el Programa Nacional del 
Cáncer (PINDA), más de 500 
niños son diagnosticados de 
algún cáncer anualmente en 
Chile.

En todo el mundo, aún se 
observa una marcada diferen-
cia en las tasas de sobrevida 
entre los distintos países. Es 
así que, en los países de in-
gresos altos, más del 80% de 
los niños afectados de cáncer 
se curan, pero en muchos 
países de ingresos medianos 
y bajos la tasa de curación es 
de aproximadamente el 20%. 
Las defunciones en los paí-
ses de ingresos medianos y 
bajos se producen, en mayor 
parte, a consecuencia de la 
falta de diagnóstico o en al-
gunos casos dificultad de ac-
ceder a atención sanitaria y el 
abandono del tratamiento.

Nuestro país cuenta con 
números esperanzadores ya 

que tiene actualmente una 
tasa de sobrevida que alcanza 
un 76%, con un 0% de aban-
dono del tratamiento. Esto se 
da, dentro de otras cosas, por 
el trabajo colaborativo entre 
el Estado, privados y ONGs. 
Aun así, 8 de cada 10 niños, 
niñas o adolescentes en Chile 
presentan alguna secuela fí-
sica o cognitiva que debe ser 
tratada de manera integral. 

Según la presidenta de la 
Fundación Nuestros Hijos 
(FNH), Marcela Zubieta, el rol 
de la sociedad civil es funda-
mental para abordar este de-
safío:” somos las fundaciones 
quienes complementamos 

el trabajo del Estado. Juntos 
trabajamos para emparejar la 
cancha y garantizar que to-
dos los niños en Chile tengan 
las mismas oportunidades de 
sobrevivir, que tengan el mis-
mo acceso a la esperanza y 
a una calidad de vida digna”. 

A esto agrega que produc-
to de la pandemia, han sido 
meses exigentes en cuanto 
al manejo del cáncer infantil, 
al igual que otras enfermeda-
des, sin embargo, gracias al 
aporte de terceros han podido 
mantener el funcionamiento 
de la fundación y así seguir 
acompañando a los niños y 
sus familias. “El cáncer es 

una enfermedad que no se 
detiene frente a ninguna pan-
demia, pero gracias al tra-
bajo conjunto con el Estado, 
la gestión del PINDA y otras 
entidades se lograron mante-
ner los tratamientos y los ser-
vicios que entregamos como 
fundación, algunos podrían 
haberse atrasado producto 
del virus, o por miedo a ir a 
los hospitales, pero ninguno 
se suspendió. Es un orgullo lo 
logrado durante estos meses 
por todos quienes participan 
en el acompañamiento de los 
niños con cáncer”.

En un día como hoy, donde 
se conmemora a niños, niñas 
y adolescentes que han sido 
diagnosticados con cáncer, 
a sobrevivientes de la enfer-
medad, y también a familiares 
que han perdido a seres que-
ridos, Fundación Nuestros Hi-
jos ha planteado como uno de 
sus desafíos 2021 el mejorar 
la infraestructura asociada a 
los tratamientos y terapias de 
rehabilitación.

“En Fundación Nuestros 
Hijos estamos trabajando en 
este desafío y esperamos 
impulsar la construcción de 
un nuevo centro integral de 
atención que permita ampliar 
nuestra cobertura a adoles-
centes de 15 a 19 años y ofre-

cer prestaciones a más fami-
lias de ingresos medios y de 
regiones. Queremos generar 
un cambio, convirtiéndonos 
en un espacio que promueva 
la rehabilitación e inclusión 
de los niños con cáncer, pro-
yectando su futuro escolar, 
laboral y familiar. Junto con 
ello, queremos establecer el 
primer laboratorio de preser-
vación de la fertilidad en Amé-
rica Latina” concluye la presi-
denta de FNH.

Este 2021, con la campa-
ña #EnNuestrasManos, de 
Childhood Cancer Interna-
tional (CCI), se homenajea a 
niños, niñas y adolescentes 
con cáncer, sobrevivientes 
y familias que han perdido 
a uno de sus hijos por esta 
enfermedad. El “Árbol de la 
vida” virtual es parte de esta 
campaña. En una web mun-
dial (https://iccd.care/en-us/
treeoflife) hay un árbol virtual 
que refleja, a través de su co-
lorido follaje, el porcentaje de 
sobrevida por cada país. El 
follaje se forma con manos 
de colores, o blancas. Niños 
y adolescentes con cáncer, 
sobrevivientes de la enferme-
dad y las familias que hayan 
perdido a sus hijos por esta 
enfermedad podrán participar 
en este árbol virtual.

15 de febrero - Día Internacional del Cáncer Infantil

Colegio de Periodistas solicitó al Minsal vacunas por COVID-19 
y tomas de PCR para periodistas y comunicadores

El Presidente del Colegio 
de Periodistas de Chile, Da-
nilo Ahumada, entregó una 
carta dirigida al ministro de 
Salud, Enrique Paris, expo-
niendo la necesidad de que el 
gobierno considere a la como 
trabajadores esenciales para 
el buen funcionamiento de la 
sociedad y el Estado. Bajo 
esta denominación, la Orden 
Profesional pidió que tanto 
periodistas como personal de 
las comunicaciones sean ino-
culados durante el primer tri-
mestre de 2021, planteando, 
además, la disponibilidad de 
exámenes PCR preventivos y 
ser parte del plan de trazabi-
lidad.

El dirigente nacional, señaló 
que “en cada rueda de pren-
sa y punto informativo, en la 
mayoría de los casos, no se 

cumplen los protocolos sani-
tarios solicitados. Ahumada 
agrego que “la prensa cumple 
un rol indispensable al infor-
mar y dar cuenta del estado 
del país. Y las y los comuni-
cadores tenemos la obliga-
ción de cubrir esta pandemia 
desde los centros de salud u 
otros puntos críticos a lo lar-
go del país. En este escena-
rio, podemos ser parte de los 
nuevos contagios o transmi-
sores del mismo”.

A nivel regional, el presi-
dente del gremio en La Arau-
canía, Santiago Rodriguez, 
indicó que los periodistas y 
comunicadores son potencia-
les contagiados y probables 
nuevos vectores de contagio 
en la población, debido a su 
alto contacto con diversas 
fuentes. El gremialista agre-

go que “debido a esto, cada 
trabajador de las comunica-
ciones, del área pública y pri-
vada, debe contar con todas 
las condiciones de seguridad 
y cuidado sanitario. Y esto 
que digo no es solo por los 
comunicadores; es también 
por sus familias y por toda la 

población a la que constante-
mente cubrimos, asesoramos 
o asistimos”.  

Durante la tarde del día 11 
de febrero, la región de Maga-
llanes comenzó la inoculación 
a representantes de los me-
dios de comunicación. Se es-
pera del mismo modo que la 

región de La Araucanía acoja 
petición enviada en enero al 
Ministro Paris y que al pare-
cer, por declaración de algu-
nas autoridades a medios de 
comunicación, no ha bajado 
desde la autoridad a las res-
pectivas secretarías ministe-
riales de salud.

A nivel nacional ha habido 
ejemplos claros de exposición 
y posible contagio masivo. 
Cabe recordar la activación 
de cuarentena para los equi-
pos de prensa de La Moneda 
en mayo de 2020, el episodio 
donde ocho periodistas die-
ron positivo a Covid-19 en Te-
muco en abril de 2020, luego 
de conferencias en la Seremi 
de Salud, o la exposición de 
periodistas al estar en la Go-
bernación de Aysén y Capita-
nía Prat, entre otros.
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Día del Brigadista Forestal: Gobernadora 
Marchant destaca su abnegada labor y 
reconoce gran valentía y espíritu de servicio

Ayer lunes 15 de febrero se 
conmemoró a los brigadistas 
a lo largo de todo el país, cuyo 
rol es vital para combatir in-
cendios forestales y proteger 
a la comunidad, los bosques y 
nuestra flora y fauna.

Tras la tragedia del he-
licóptero UH1H en 2009, 
el Ministerio de Agricultu-
ra instauró el “Día Nacio-
nal del Brigadista Fores-
tal” en honor y memoria 
de los caídos durante 
esa lamentable jornada 
en la Región del Maule. 

Al respecto, la gober-
nadora Constanza Mar-
chant señaló que los brigadis-
tas son verdaderos héroes, 
ya que son ellos quienes in-
gresan al peligro y son los en-

cargados de contener y apa-
gar los incendios.

En esa misma línea, la auto-
ridad provincial añadió“quiero 
reconocer a todos los briga-
distas forestales de Chile y 

especialmente a los brigadis-
tas de mi querida Araucanía, 
porque este 15 de febrero se 
conmemora su día en todo 

el país. Su labor es digna de 
destacar por la gran valentía 
y espíritu de servicio que de-
muestran en cada jornada de 
trabajo”.

“Sabemos que muchos 
de ellos, en estos mo-
mentos, enfrentan una 
emergencia, o se prepa-
ran para ir a una. Siento 
profunda gratitud y ad-
miración por lo riesgosa, 
valiosa e incalculable-
mente importante que es 
su trabajo para toda la 
ciudadanía”. 

También es oportuno 
recordar a los siete bri-

gadistas que murieron com-
batiendo un incendio en la 
comuna de Carahue en enero 
del año 2012.

Un conductor de la línea de 
taxis colectivo 7, que cum-
ple recorrido, Pedro A, Cer-
da- Hospital –Centro- Santa 
Teresa, resultó lesionado de 
carácter reservado, sin riesgo 
vital, quien debió ser socorri-
do por la Unidad de Resca-
te Vehicular de la Segunda 
Compañía de Bomberos de 
Nueva Imperial, una vez que 
su móvil de alquiler fuera im-
pactado por un segundo au-
tomóvil particular.

Los hechos se produje-
ron cerca de las 13:45 horas 
del viernes recién pasado, en 
momentos que el colectivo, 
se desplaza de sur a norte 
por calle Pedro Lagos, afor-
tunadamente sin pasajeros, 
al llegar al cruce con Manuel 
Rodríguez fue impactado por 
su parte posterior, por un se-
gundo auto involu-
crado que se des-
plazaba de poniente 
a oriente.

Araíz del impac-
to,  el conductor 
del colectivo fue 
desestabilizado por 
tal motivo perdió 
el control del mis-

mo  para terminar colisionan-
do con un tercer  móvil que 
se encontraba estacionado.  
Producto del impacto  el mó-
vil de pasajero  sufrió  serios 
daños en su parte delante-
ra,  dejando a su conductor 
atrapado al interior sin poder 
salir por sus propios  medio, 
siendo necesaria la presen-
cia en el lugar, de bomberos 
de la unidad especializada 
en rescate vehicular, quienes  
sacaron al conductor del mó-
vil Toyota Modelo Yaris, quien 
luego de ser inmovilizado y 
estabilizado, fue entregado 
a la ambulancia del Hospital 
Intercultural, donde luego de 
que recibiera los primeros au-
xilios de parte de los profesio-
nales de salud fue derivado al 
servicio de urgencia del men-
cionado centro asistencial.

Bomberos debió rescatarlo del móvil 

Incendio de sembrado y una 
vivienda deja pérdidas de consideración 
en sector rural Catrianche

Cerca de las 17 horas de 
ayer lunes, una llamada a 
la central de emergencia de 
Bomberos de Nueva Impe-
rial, daba cuenta de un incen-
dio forestal, en el lugar rural 
de Catrianche.

En  forma inmediata se 
trasladó al lugar señalado 
anteriormente una primera 
unidad, donde esta  unidad al 
llegar al lugar, encontraron en 
llamas una siembra de trigo 
y rastrojos, varias viviendas 
que corrían serios daños, so-
licitando apoyo a las demás 
unidades de  bomberos de 
Imperial, en primera instan-
cia se solicitó colaboración a 
Bomberos de Carahue. Final-
mente concurrieron a sofocar 
las llamas las cuatro unidades 
de bomberos de Nueva Impe-

rial, además una  brigada de 
Conaf y personal de la muni-
cipalidad donde debieron tra-
bajar arduamente en el  con-
trol del fuego, el fuerte viento 
dificultaba el trabajo de los 
voluntarios,que además  ha-
cía peligrar que el fuego al-
canzara a casas habitacio-
nes contiguas al lugar. 

A raíz de esto, quedó redu-
cida en ceniza una construc-
ción, que según versiones 
de testigo, se trataría de una 
casa de material ligero de 
propiedad de Junan Chu-
reo Curiqueo, y gran parte de 
una siembra de trigo y lupi-
no que aún no se cosechaba. 
Además el trabajo de los vo-
luntariuos pudo contener las 
llamas evitando que el fuego 
consumiera otras tres casa 
que se encontraban a unos 
400 metros. Una persona, 
aparentemente el propieta-
rio, resulta con quemaduras 
siendo trasladado por Cara-
bineros hasta el Hospital In-
tercultural. Al lugar también 
concurrió personal de carabi-
neros de la Cuarta Comisaría 
de Nueva Imperial. 

Tres unidades de bomberos y brigada de Conaf

Triple colisión deja con 
lesiones de carácter 
reservado a conductor 
de colectivo 
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Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

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 necesita varón técnico en enfermeria, 
cuidados insulino dependiente de lunes 
a sabado, sueldo acorde al mercado inte-

resados llamar al fono : 934299812Se ofrece  para trabajar como manipula-
dora, ventas o aseo, favor llamar al fono: 

961460696.

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

cel: 9 76935581.

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

Municipalidad de Nueva Imperial sigue con campaña 
‘Yo me Vacuno’ incluyendo adultos mayores entre 70 y 65 
años y profesores y personal no docente 

La Municipalidad de 
Nueva Imperial y el al-
calde Manuel Salas 
Trautmann están preo-
cupados de que la pri-
mera etapa del proce-
so de vacunación de la 
campaña ‘Yo me Vacu-
no’ contra el Covid-19 
sea correctamente infor-
mado a la población.

Las autoridades loca-
les confirmaron que se 
respetará el calendario 
de vacunación entrega-
do por el Ministerio de 
salud, siguiendo con el 

calendario entregado 
para la semana del 15 al 
19 de febrero, iniciando 
con la población de 70 y 
69 años el lunes y finali-
zando la semana el vier-
nes 19 con los adultos 
mayores de 65 años. El 
lugar dispuesto para di-
cha vacunación será el 
Gimnasio Olímpico Elie-
cer Castillo, entre las 
09:00 y las 16:00 horas.

En el caso de los 
profesores, este lunes 
comienza el esperado 
proceso de vacunación 

contra el Covid-19 para 
los trabajadores de es-
tablecimientos educa-
cionales, proceso que 
considera a profesores, 
asistentes de la edu-
cación, educadoras de 
párvulos, directores, 
administrativos y mani-
puladores de alimentos, 
quienes fueron incorpo-
rados al 30% de la po-
blación priorizada por el 
Gobierno en el calenda-
rio de vacunación. Co-
menzará este lunes 15 
de febrero con los tra-
bajadores mayores de 
60 años, y durante la se-
mana se irá adaptando 
el calendario para com-
pletar la inoculación.

Para acreditar su ca-
lidad de trabajadores 
de la educación en el 
recinto de vacunación, 
los funcionarios podrán 
presentar su contrato de 
trabajo o un documento 
similar y, en caso de no 
poseerlo, podrán des-
cargar un certificado en 

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

la página del Mineduc, con su Clave 
Única.

El único requisito para vacunarse 
es cumplir con los criterios dispuestos 
por el calendario de vacunación entre-
gado por el Gobierno y el documento 
que deberán presentar es la Cédula 
de Identidad, independiente a la pre-

visión a la que esté afiliado, es abso-
lutamente voluntaria y gratuita para 
la comunidad. Esta vacuna tiene dos 
dosis, la que se tendrá que repetir en 
28 días posterior a la inoculación, por 
lo cual se le entregará un carné que 
debe ser presentado en la aplicación 
de la segunda dosis.

Se compra terrenos con subsidio de Conadi 
ofertas al número 993757053
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Municipalidad y vecinos de Juvencio Valle siguen trabajando por 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas

Municipalidad de Nueva Imperial, dirigentes y socios de 
APR coordinan acciones ante emergencia

Diversas acciones de coordinación 
tanto para superar la emergencia 
como buscar soluciones definitivas, 
están realizando desde el sábado 13 
profesionales de la Municipalidad de 
Nueva Imperial y dirigentes, socios y 
usuarios del APR Villa Almagro que 
presentó desperfectos el mencionado 
sábado lo que dejó sin agua potable 
a 210 familias tanto de Villa Almagro 
como Villa Juvencio Valle.

La primera de las acciones realiza-
das fue disponer de camiones aljibes 
para entregar agua en algunos puntos 
de ambas villas, mientras el alcalde 
Manuel Salas iniciaba gestiones ante 
autoridades regionales y la empresa 
Aguas Araucanía para ir en ayuda de 
los vecinos.

Paralelamente las indagaciones en 
terreno establecían que el problema 
afectó a la motobomba trifásica del 
APR que dejó de impulsar el agua 

captada desde el pozo. Así también 
se estableció que el problema no co-
rrespondía a una baja de caudal o a 
déficit hídrico.

Gestiones comienzan a dar frutos
En la Delegación de Villa Almagro 

se reunieron a trabajar los dirigentes 
del APR del sector -que preside San-

dra Mella y cuya administradora es 
Irma Labrín-, junto a profesionales de 
la Municipalidad coordinados por la 
directora de Desarrollo Comunitario, 
Ana María Rivera. 

Luego de las gestiones realizadas 
por el alcalde Manuel Salas ante la 
empresa Aguas Araucanía y la imple-

mentación de recursos municipales, 
se instalaron puntos de abastecimien-
to de agua para consumo humano en 
diferentes puntos de Villa Almagro y 
Villa Juvencio Valle. Estos puntos con-
sideraron 15 estanques de mil litros 
cada uno, facilitados por la empresa 
sanitaria, así como al día siguientes 
se instalaron uno de 5400 litros en 
Almagro y otro de 3400 litros en Ju-
vencio Valle, adquiridos por la Muni-
cipalidad. 

También, el Comité del APR Almagro 
en un trabajo conjunto con la Munici-
palidad, contrataron camiones aljibes 
para llenar la copa de la planta y así 
proveer de agua vía cañerías. Sien-
do esta una solución de emergencia 
mientras no se pueda reparar el siste-
ma APR, se reiteró a la comunidad el 
uso responsable del agua que llegará 
a través de las cañerías.

El pasado lunes 8 de febre-
ro tuvo lugar una reunión de 
carácter informativa para en-
tregar detalles a un grupo de 
vecinos del mencionado sec-
tor con la participación de los 
voceros Aurora Levío y Ma-
nuel Romero y profesionales 
del Departamento de Gestión 
Ambiental de la Municipali-
dad. 

Además de informar sobre 
los acuerdos asumidos en jor-
nada de trabajo anterior con 
seremi de salud y jefa regio-
nal de Subdere, a instancias 
de las instrucciones del alcal-
de Salas al personal munici-
pal, se conformaron dos co-
misiones de trabajo: Una en 
el ámbito de mitigación que 
será liderada por el Departa-
mento de Gestión Ambiental 
de la Municipalidad y una Co-

misión de Diseño de nueva 
planta que será liderada por 
la Secretaría de Planificación 
Comunal, SECPLAC. 

En ambas comisiones téc-
nicas se incorporaron respec-
tivamente dos representantes 
de Villa Juvencio Valle pro-
puestos por su asamblea, y 
de esta manera se avanza en 
los dos frentes que preocu-
pan a los vecinos, como son 
las obras de mitigación de la 
actual planta y la proyección 
de una nueva planta de trata-
miento. 

Avances en mitigación
En tanto, el miércoles 10, 

el equipo del Departamen-
to de Gestión Ambiental y la 
prevencionista de riesgos de 
la Municipalidad, visitaron la 
planta de tratamiento junto a 
la vocera del sector Juvencio 

Valle, Aurora Levío y la pre-
sidenta del Comité de APR, 
Sandra Mella, para monito-
rear avances en obras de mi-
tigación de la planta de trata-
miento de aguas servidas. 

Se realizó la mantención to-
tal del circuito de luces ultra-
violeta de la planta con la fina-
lidad de asegurar la correcta 
desinfección de las aguas 
tratadas.

A su vez, al día siguiente, 
el equipo del Departamento 
de Gestión Ambiental junto 
a la vocera de Villa Juvencio 
Valle, Aurora Levío y una de 
las integrantes de la comisión 
de mitigación, Isabel Baeza 
Leal, realizaron una visita a 
la planta que tuvo por objeti-
vo inspeccionar trabajos de 
mantención en las bombas 
elevadoras de la planta.

Finalmente, el sábado 13 
se realizó una nueva manten-
ción, que con la gestión del 
alcalde Salas permitió que se 
realizase el vaciado de la pis-
cina de pretratamiento a tra-
vés de camiones limpia fosas 

y luego se realizó limpieza 
completa de ésta a través de 
sistema de hidrolavado. 

Posteriormente se realizó 
limpieza y adición de agua a 
piscinas decantadoras y de 
tratamiento biológico. 
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Incierto panorama de cosechas de cereales para 
los agricultores de La Araucanía 

Sequía y lluvias inesperadas marca-
ron el primer mes de este año 2021 
impactando seriamente en las cose-
chas cerealeras de la Región, provo-
cando con ello incertidumbre entre los 
agricultores dedicados a los llamados 
cultivos tradicionales.

El efecto meteorológico en  este tipo 
de cultivos  según adelantó Andreas 
Köbrich,  secretario ejecutivo de la So-
ciedad de Fomento Agrícola de Temu-
co, SOFO,  es determinante tanto en 
los rendimientos como en la calidad 
de trigos, raps, avenas y triticales, de 
ahí que solo al término de la cosechas 
se podrán conocer los resultados de-
finitivos de la actual temporada, que 
en este mes entra en faena de cierre, 
aunque reconoció que la sorpresiva 
lluvia veraniega, puede considerarse 
positiva para  praderas, frutales, y pa-
pas.

Consultado respecto de los rendi-
mientos previos a la lluvia inespera-

da de los últimos días de enero, el 
dirigente dijo que “no habían sido tan 
buenos como se esperaban especial-
mente en Malleco, seguramente la 
falta de agua, una sequía que entró 
temprano o en primavera una menor 
cantidad de agua, afectaron los culti-
vos de esa zona, como por ejemplo, 
en las comunas de Traiguén, Ercilla, 
Collipulli y Victoria “.

Según Köbrich el análisis completo 
solo se podrá concretar con los resul-
tados que entreguen el resto de las 
comunas de La Araucanía, donde se 
comprobarán los efectos de alguna 
tendencia en el resto de la Región.

En cuanto a la calidad del producto 
recogido este año a la fecha, para el 
dirigente de SOFO es bastante acep-
table, aunque se muestra cauteloso 
diciendo: “Hay que ser muy cuidadoso 
al hablar de calidad, porque las inten-
sas precipitaciones veraniegas, hacen 
muy factible y probable que estos cul-

tivos pudieran verse afectados”.
Si a lo anterior se suman las nebli-

nas matinales que se siguen registran-
do por estos días en comunas como 
Curacautín, Vilcún y Victoria pese a 
las altas térmicas, “hay argumentos 

para comprender a los agricultores 
en su incertidumbre del momento, y 
que pese a todo continúan sus labo-
res agrícolas de temporada como es 
habitual”, afirmó Köbrich.

Seremi de Justicia llama a postular a los Fondos de Cultura y Sitios 
de Memoria 2021 de la Subsecretaría de Derechos Humanos

Hasta el próximo 18 de 
marzo, se extiende el plazo 
para que las organizaciones 
de la sociedad civil con per-
sonalidad jurídica y sin fines 
de lucro, postulen al Fondo 
Concursable de Cultura y Si-
tios de Memoria 2021 de la 
Subsecretaría de Derechos 
Humanos, cuyo objetivo es 
impulsar las iniciativas que 
sean un aporte para el fomen-
to de una cultura de respeto 
y promoción de los derechos 
humanos en nuestro país.

Según indicó la Seremi de 
Justicia y derechos Humanos, 
Stephanie Caminondo, “el ob-
jetivo de este fondo concursa-

ble es reparar a las víctimas 
de violaciones a los derechos 
humanos ocurridas entre los 
años 1973 a 1990, contribu-
yendo a satisfacer el derecho 
a la verdad, a fomentar el diá-
logo y la colaboración entre el 
Estado y las organizaciones 
de la sociedad civil, además 
de contribuir a la garantía de 
la no repetición a través del 
fomento del conocimiento y 
a la promoción de los dere-
chos humanos, que ha sido 
un compromiso de nuestro 
Ministerio y del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera”.

Desde el año 2017, la Sub-
secretaría de Derechos Hu-

manos, a través de la Uni-
dad Programa de Derechos 
Humanos, realiza de forma 
anual esta convocatoria a to-
das las organizaciones de la 
sociedad civil para postular a 
este fondo que cuenta con un 
monto total de 120 millones 
de pesos, distribuidos en dos 
Líneas de financiamiento: una 
línea de cultura y una línea de 
sitios de memoria.

Esta convocatoria tiene 
concordancia con las obliga-
ciones y funciones de la Sub-
secretaría, establecidas en 
la Ley N° 20.885, en orden a 
materializar los esfuerzos del 
Estado para coordinar ins-
titucionalmente una política 
de memoria, que responda 
a las obligaciones derivadas 
de la Comisión Nacional de 
Verdad y Reconciliación, y a 
las contraídas con el Sistema 
Internacional de Derechos 
Humanos.

De acuerdo a las bases, 
podrán postular agrupaciones 
de familiares de víctimas de-
tenidas desaparecidas, agru-
paciones de víctimas y sobre-
vivientes de prisión política 
y tortura, organizaciones de 
promoción y defensa de de-
rechos humanos, además de 
organizaciones vinculadas a 

Efectos de sequía y lluvias inesperadas pasan la cuenta

sitios de memoria, sean -o no- 
reconocidos como Monumen-
to Histórico por el Consejo de 
Monumentos Nacionales.

Para obtener mayor infor-
mación, ingresar a la página 
https://ddhh.minjusticia.gob.
cl / fondo-concursable-pa-

ra-proyectos-de-cultura-y-si-
tios-de-memoria-de-la-subse-
cretaria-de-derechos-huma-
nos y quienes deseen realizar 
consultas, pueden hacerlo a 
los correos fondoddhh@min-
justicia.cl y stroncoso@min-
justicia.cl.
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Masiva Muerte de Lobos marinos en sector de Lobería
Fueron hallados cerca de 70 ejemplares en las costas de la playa

Gracias a la oportuna de-
nuncia realizada por dirigen-
tes de la localidad de Coi Coi, 
se logró controlar una emer-
gencia sanitaria derivada de 
la muerte de fauna marina en 
el sector de playa Lobería, 
durante el fin de semana.

La situación fue denuncia-
da inmediatamente a Ser-
napesca reportando un total 
de 7 Lobos machos vivos, 3 
machos muertos, 14 hembras 
adultas muertas y 43 popitos 
(Lobos juveniles) muertos y 
en notorio estado de descom-
posición. 

“Siempre aparecen lobitos, 
uno o dos, chiquititos, pero no 
setenta ejemplares, que de al-
guna manera nos causa pre-
ocupación en la comunidad” 
Julieta Rodríguez, Encargada 
de Emergencia Municipalidad 
de Carahue.

La causa de muerte de los 
hallazgos está siendo inves-

tigada por la autoridad com-
petente  sin embargo, hace 
algunos minutos surgió la ver-
sión de habitantes del sector 
que al parecer con el sismo 
registrado el pasado jueves 
hubo un derrumbe en un sec-
tor de difícil acceso que ha-
bría provocado las muertes, 

cuyos cuerpos siguen apare-
ciendo en la playa lo que obli-
gará la presencia de personal 
municipal  y la realización de 
una nueva fosa para enterrar 
los animales que aparecieron 
muertos durante los últimos 
días.

“Según lugareños, más an-

tiguos del sector, creen que 
puede haber sido debido a un 
temblor que hubo días atrás, 
y que eso haya producido un 
derrumbe y haya caído enci-
ma de los animales. Ellos se 
extrañan de esta situación, ya 
que nunca habían visto tanto 
animalito muerto”, explica el 
funcionario de la Unidad de 
rescate Municipal, Miguel Ca-
sanova.

“Obviamente la contami-
nación ambiental y sanitaria, 
en el sector nos preocupa, 
ya que es una playa turística, 
hay 80 familias, más de 200 
personas, es por eso que se 
actuó rápidamente para ente-
rrar a los ejemplares”, recalco 
la Encargada de Emergencia 
Municipalidad de Carahue, ya 
que se pueden producir focos 
de infecciones debido a la 
gran cantidad de turistas que 
recibe la playa durante esta 
temporada.

A primera hora de la maña-
na del reciente sábado, los 
equipos de Emergencia, Pes-
ca y Vialidad Comunal des-
plegaron maquinaria pesada 
en el lugar para una vez re-
visados todos los ejemplares 
por los peritos de Sernapesca 
proceder a enterrar los restos 
de los animales.

Sergio Flores, director SER-
NAPESCA Araucanía, realizó 
un llamado a la comunidad 
a mantener distancia y evitar 
cualquier problema sanitario: 
“Queremos hacer un llamado 
a la población, a los lugare-
ños, y a turistas que acuden 
a la playa, a que mantengan 
distancia de estos ejempla-
res, ya que pudieran tener un 
problema de salud pública, 
considerando el avanzado 
estado de descomposición de 
los ejemplares”.

Reactivación: Cerca de 80 Pescadores, Buzos y Recolectores de Carahue 
acceden a equipamiento de trabajo e infraestructura para sus faenas

Diversos equipos claves 
para mejorar el desarrollo de 
sus faenas cotidianas reci-
bieron pescadores de la co-
muna de Carahue, Región 
de La Araucanía, gracias al 
programa tripartito de apoyo 
y fomento al sector pesquero 
y acuícola artesanal que im-
pulsa el Gobierno Regional 
de La Araucanía, el Consejo 
Regional y el Indespa, orga-
nismo dependiente del Minis-
terio de Economía, Fomento y 
Turismo.

La iniciativa beneficia con 
más de $72 millones a tres 
organizaciones de la comuna, 
que reúnen a 80 pescadores 
artesanales, buzos y recolec-
tores de orilla, quienes po-
drán optar a equipamiento y 
herramientas de trabajo para 
mejorar sus condiciones labo-
rales. 

El Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo de La 
Araucanía, Francisco López, 
destacó que “como Gobierno 
tenemos un fuerte compromi-
so por apoyar las actividades 
productivas de nuestras mipy-
mes regionales, y en la cos-
ta de La Araucanía tenemos 
importantes emprendimientos 
vinculados a la pesca artesa-
nal y la acuicultura de peque-
ña escala. En esta ocasión, 

a través del GORE de La 
Araucanía y el Indespa entre-
gamos un apoyo a través de 
un programa especialmente 
diseñado para este sector”.

En tanto, el Director Ejecu-
tivo del Indespa, José Pedro 
Núñez, subrayó el trabajo aso-
ciativo realizado en la región, 
lo que ha permitido responder 
a las demandas del sector 
pesquero artesanal. “Junto al 
Gobierno Regional, estamos 
cumpliendo el compromiso 
asumido con los pescadores 
de La Araucanía para respon-
der a sus necesidades, sobre 
todo en estos complejos tiem-
pos de pandemia. Estamos 
aportando directamente a 
sus actividades $423 millo-
nes para que puedan adquirir 
equipos clave, como trajes de 
buceo, maquinaria e infraes-
tructura para agregar valor a 
los recursos del mar por los 
que trabajan cotidianamente”, 
afirmó la autoridad.

Una de las iniciativas se-
leccionadas en la comuna 
corresponde al proyecto de 
la Asociación de Buzos y Re-
colectores Newen Lafken de 
la Costa, financiado a través 
de una inversión pública de 
$32.444.000. A través de él, 
los 16 socios y socias de la 

organización podrán generar 
un encadenamiento producti-
vo y mejorar sus condiciones 
de trabajo gracias a la compra 
de motores y huinches mecá-
nicos que les permitirán le-
vantar las algas desde la pla-

ya hasta lo alto del acantilado. 
Asimismo, podrán adquirir 
equipos de frío, generadores 
y un chancador mecánico. 
Además, implementarán dos 
salas de secado de algas y 
comprarán trajes de buceo y 
material de pesca para sus la-
bores de recolección de orilla.

El Director Zonal (s) de Pes-
ca y Acuicultura de La Arau-
canía y Los Ríos, Cristián 
Torres, recalcó que el equipa-

miento permitirá fortalecer las 
actividades habituales de los 
beneficiarios y beneficiarias. 
“El objetivo es fomentar los 
grupos de pescadores, me-
jorar el producto que extraen, 
reforzar la seguridad durante 

sus faenas y, por cierto, que 
puedan incrementar sus in-
gresos”, expresó.

Los socios y socias de la 
organización recibieron estos 
implementos en una actividad 
desarrollada en la localidad 
de Lilicura junto a autoridades 
locales y sectoriales. Alami-
ro Caniulén, presidente de 
la organización beneficiaria, 
agradeció el aporte. “Es una 
gran ayuda que nos da el Go-

bierno. Estamos en un sector 
muy apartado entre las regio-
nes del Biobío y La Araucanía. 
Antiguamente no podíamos 
acceder a estos beneficios, 
pero gracias a Dios y al me-
joramiento de la carretera 
pudimos hacerlo. Ojalá poda-
mos contar con apoyo en un 
proyecto venidero”, señaló el 
dirigente.

El alcalde Carahue, Alejan-
dro Sáez, destacó el trabajo 
de apoyo impulsado por el 
equipo municipal de pesca, 
que permitió a estos pesca-
dores postular a los fondos y 
valoró el aporte que represen-
tan estos equipos para la ac-
tividad pesquera local. “Nues-
tros vecinos de la zona están 
muy contentos, porque se les 
hará más fácil poder seguir 
trabajando como recolectores 
de orilla. Es una labor que los 
ha identificado por muchos 
años”, subrayó el jefe comu-
nal. 

A nivel regional, mediante 
un concurso desarrollado en 
2020, estos fondos de Gobier-
no abordaron cuatro líneas, 
seleccionando un total de 26 
proyectos asociativos y 192 
individuales con recursos por 
más de $423 millones para 
las comunas de Carahue, 
Puerto Saavedra y Toltén. 
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Nosotros, los 
abuelos: ¿El 
Futuro de Chile?

En la actualidad el 34% de la población es 
adulto mayor, y en 15 años más va a ser el 
40%, ¿cuáles son las políticas diferenciadas 
que tiene el Estado para responder a las ne-
cesidades de este creciente segmento de la 
población?

Por ejemplo, en la salud pública ¿cómo 
atendemos a los adultos mayores en materia 
de especialistas? ¿Cuántos geriatras atien-
den en Hospitales y/o Consultorios? Pocos 
o ninguno. Sin duda el desafío es formarlos 
ahora para tener respuesta en 6 años más. 

¿Qué hace el Estado ante la principal “en-
fermedad” en el adulto mayor y que no se 
cura con medicamentos como es la soledad? 
¿Cómo potenciamos un acompañamiento 
entre ellos, que se relacionen?

Lo único seguro es que en un matrimonio 
uno se muere primero, y el otro queda solo; 
porque los hijos viven lejos y formaron sus 
familias y se visitan de vez en cuando. Aún es 
muy poco el impacto de los clubes de adultos 
mayores en este segmento, sólo unos pocos 
los integran pero ¿cómo promovemos que 
más se sumen, como los incentivamos?

No hay una política de Estado en torno a 
este tema y tampoco hay sentido de urgen-
cia.

Mi apuesta como Gobernador Regional 
está en la prevención en evitar las enferme-
dades de los que somos mayores apostando 
por un trabajo intensivo en los barrios, iden-
tificando a los vecinos, haciendo comunidad, 
recuperando el espíritu de las juntas de veci-
nos, mucho del cual se vio reactivado con el 
desarrollo de cabildos donde los vecinos ya 
no esperaban las respuestas desde el Estado 
a sus necesidades, sino que proponían des-
de la experiencia medidas de corto, mediano 
y largo plazo que los tenga como protagonis-
tas. 

Si hay una lección que nos deja el proce-
so que decantó en el camino hacia una nue-
va constitución es que somos una sociedad 
madura que puede ser parte del problema y 
de la solución. Y esa es la apuesta a la que 
como región debemos apuntar.

Waleska Morales: “La nueva Constitución debe 
garantizar la protección a las MiPymes” 

La dueña del primer taller 
mecánico femenino en Chile 
y candidata a la Convención 
Constituyente por el Distrito 22 
de La Araucanía, manifiesta que 
se debe eliminar la burocracia y 
resguardar de mejor manera a 
los pequeños comercios frente 
a crisis como las del estallido 
social y la pandemia.  

 Un llamado a eliminar las ex-
cesivas trabas administrativas 
y a resguardar ante las crisis a 
las micro, pequeña y medianas 
empresas en la nueva Consti-
tución, es el que hace Waleska 
Morales, candidata a la Conven-
ción Constituyente por el Distri-
to 22 de La Araucanía y dueña 
de “TurboWoman”, primer taller 
mecánico femenino en Chile.

Morales manifiesta que no es po-
sible que cuando las personas quie-
ren comenzar con un pequeño ne-
gocio, el Estado los catalogue como 

una empresa de mayor tamaño. “Un 
emprendimiento nace de una nece-
sidad y hoy son muchas las trabas 
a los cuales se ven enfrentados”, 
enfatiza.

La emprendedora agrega que hoy 

la Constitución habla de que 
todos tenemos derecho para 
generar negocios libremente, 
sin embargo, en la actualidad 
es evidente que se ha deja-
do de lado al sostén econó-
mico nacional. “Hoy damos 
empleo y somos la mano 
de obra de este país, pero 
nunca se considera a los 
emprendimientos de menor 
tamaño, que son la base del 
desarrollo local”, subraya.

Finalmente, la candidata a 
constituyente revela que hoy 
existe mucho miedo en el 
mundo de los emprendedo-
res para formalizarse. “Si so-
mos capaces de redactar un 
conjunto de reglas claras en 

la Carta Magna que favorezca a las 
MiPymes, las personas dejarán de 
temerle al tema y esto se convertirá 
en mayor progreso económico para 
el país”, destaca.

Por Eugenio Tuma

Acusan a directora Sara Suazo de realizar 
actividades dando positivo su PCR

Funcionarios de Sernameg

Funcionarios de la repartición re-
gional del Servicio Nacional de la 
Mujer y Equidad de Género, em-
plazó a su director Sara Suazo por 
haber participado de actividades, 
siendo que había dado positivo en 
el examen de PCR

En su declaración pública  los fun-
cionarios señalan: El día de  vier-
nes 12 de febrero tomamos cono-
cimiento del resultado positivo del 
examen PCR de doña Sara Suazo 
Suazo, Directora Regional del Ser-
namEG de La Araucanía, quien a 
pesar de haber manifestado sín-
tomas los días previos, no realizó 
cuarentena preventiva como indi-
can los protocolos, e incluso realizó 

visitas en terreno en algunas comu-
nas de la región, exponiendo con 
ello a las mujeres más vulnerables 
de la población.

Dicha autoridad regional incluso 
había instruido el retorno presencial 
de más del 50% del equipo, contra-
viniendo no solo los protocolos es-
tablecidos a nivel nacional por las 
autoridades sanitarias, además de 
hacer caso omiso a los lineamien-
tos de nuestras propias autorida-
des nacionales del SernamEG, con 
quienes existía un acuerdo que 
atendido el contexto de pandemia, 
no podrían haber más de dos per-
sonas de forma presencial en co-
munas en cuarentena y cuatro en 

las demás fases del Plan Paso a 
Paso. El mismo día que tomamos 
conocimiento del resultado de su 
examen, había 19 personas en la 
Dirección Regional entre Gore, fun-
cionarios/as del SernamEG, alum-
nas en práctica y trabajadora de 
empresa externa de aseo, lo que 
denota un evidente incumplimiento 
del límite de aforo acorde a las me-
didas sanitarias.

Las y los funcionarios públicos 
que nos encontramos en la moda-
lidad de trabajo remoto temporal no 
hemos dejado de trabajar en nin-
gún momento desde la pandemia, 
por lo que el actuar de la Directora 
Regional de La Araucanía cons-
tituye al menos una negligencia 
inexcusable” se indica en la decla-
ración firmada por la presidenta de 
los asociación de funcionarios de 
Sernameg en la región Katherine 
González

Por parte de la autoridad sanitaria 
regional Gloria Rodríguez, indicó 
que se ha instruido una investiga-
ción sanitaria por este motivo. Ade-
más se pudo recabar que tres fun-
cionarios que se han hecho el PCR, 
han tenido resultado negativo.

Se pudo precisar que Sara Suazo 
no presentaba síntomas y que se 
habría hechos el PCR por motivos 
personales de viaje.
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La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Estimados vecinos y vecinas 

Compartimos con ustedes 
parte de nuestras propuestas, 
las cuales hemos ido traba-
jando en conjunto con  distin-
tas organizaciones sociales. 
Estamos seguros que son 
muchas las carencias y nece-
sidades de nuestra comuna, 
es por ello, que los invitamos 
a participar en nuestras redes 
sociales y en nuestra oficina, 
dejando sus propuestas,  para 
que juntos construyamos una  
Nueva y Mejor Comuna.

Mejoramiento de ilumina-
ción en zonas urbanas. 

Entendemos la importancia 

de que todas nuestras locali-
dades cuenten con luminarias 
de alta calidad, por lo cual tra-
bajaremos con todas nuestras 
fuerzas, para que no existan 
calles, como tampoco espa-
cios públicos sin luminarias 
de calidad, siendo esos es-
pacios, focos de accidentes y 
delincuencia. 

Auditoria y Cuenta Pública 
todos los años. 

Sabemos la importancia de 
la transparencia en la gestión 
de una administración. Por 
lo cual, se realizará auditoria 
y Cuenta Publica, todos los 

años, con el fin que sea de 
conocimiento público las dis-
tintas acciones realizadas con 
los fondos disponibles.

Reestructuración y mejora 
del programa de Salud 
Mental y Violencia 
Intrafamiliar. 

La salud mental es una de 
las prioridades en nuestra 
campaña, queremos acompa-
ñar en un programa especial 
de restructuracion, en el cual 
daremos apoyo a todas las 
personas que estén sufiendo 
VIF. 

Farmacia Popular y 
Despacho a Domicilio a 
Adultos mayores y 
personas con movilidad 
reducida. 

Es de vital importancia faci-
litar la obtención de remedios 
para nuestros adultos mayo-
res y personas con problemas 
de desplazamiento, por lo cual 
se implentara un proyecto en 
el cual se llevará a sus domi-
cilios lo requerido. 

Recuperación  de Espacios 
Públicos. 

Creemos fundamental re-
cuperar espacios que estén 
completamente abandonados 

y al mismo tiempo convertidos 
en microbasurales o foco de 
delincuencia. En ellos se im-
plementarán áreas verdes, las 
cuales podrán ser utilizadas 
por nuestros vecinos y sus fa-
milias. 

Apoyo a los comités de 
viviendas, a través de una 
unidad activa y eficiente. 

Sabemos la importancia que 
tienen los comités de vivienda 
en  el futuro de nuestras fami-
lias, por lo cual nuestros pro-
fesionales brindarán una aten-
ción  activa y eficiente. 

Conección a Internet 
liberada en plazas y 
espacios públicos.

Sabemos la importancia de 
estar aún más conectados. In-
ternet es una herramienta de 
ayuda para muchas personas 
no importando edades. 

Participación Ciudadana. 
Se crearán espacios y me-

canismos de consulta, para 
que los vecinos sean partíci-
pes de la iniciativas munici-
pales, en torno a temas sensi-
bles de nuestra comuna. 

Seguridad.
Se crearán nuevas herra-

mientas en seguridad. Cáma-
ras modernas de seguridad, 
Sistema de Seguridad Ciuda-
dana con Guardias Privados. 
Capacitaciones a Organiza-
ciones Sociales y a la Comu-
nidad del Programa Denuncia 
Seguro. (Delitos Sexuales, 
VIF, Maltrato animal, tráfico de 
Drogas, etc. ) 

Creación  de una nueva 
Oficina Municipal de la 
Mujer y Equidad de Género. 

Atención socio jurídica a 
mujeres que hayas sufrido o 
estén sufriendo violencia in-
trafamiliar. 

Charlas y talleres en temá-
ticas de género. Correspon-
sabilidad, autonomía, preven-
ción, etc. 

Actividades Comunitarias, 
para la difusión para la pre-
vención de la Violencia de Gé-
nero. 

Apoyo en la creación y coor-
dinación  de organizaciones 
de mujeres y su empodera-
miento en la sociedad.

Avancemos Juntos.

Un cariñoso abrazo

Angélica Tepper: “La nueva Constitución debe garantizar 
paz, diálogo y encuentro en La Araucanía”

La candidata a la Conven-
ción Constituyente por el Dis-
trito 23 y ex presidenta de la 
Multigremial de La Araucanía, 
manifiesta que el Estado no 
puede permitir que una gue-
rrilla rural fuertemente armada 
tenga de rodillas a una región 
y a todo el país. 

Tras la escalada de hechos 
terroristas y de violencia que 
han ocurrido en las últimas 
semanas en la Región de La 
Araucanía, la candidata a la 
Convención Constituyente por 
el Distrito 23, Angélica Tepper, 
manifiesta que la nueva Carta 
Magna debe garantizar paz, 
diálogo y encuentro en la ma-
crozona sur. 

La ex presidenta de la Mul-
tigremial de La Araucanía se-
ñala que no podemos permitir 
que una guerrilla rural fuerte-
mente armada tenga de rodi-
llas a la región. “Los ataques 
que sufren agricultores, trans-
portistas y trabajadores, aten-
tan contra nuestra democracia 

y contra los principios de con-
vivencia que deben regir en 
un país moderno que aspira al 
desarrollo”, enfatiza. 

Tepper agrega que hoy se si-
guen vulnerando derechos hu-
manos de víctimas, empren-
dedores inocentes y del propio 
pueblo mapuche. “Nuestra 
nueva Constitución debe ser 
fuerte y clara, contra cualquier 
expresión de terrorismo y de 
guerrillas armadas”, subraya.

La dirigente gremial finaliza 

sentenciando que hoy esta-
mos frente a un proceso cons-
titucional que regirá los desti-
nos del país por los próximos 
30 años y que busca renovar 
la convicción democrática de 
la ciudadanía. “Por lo mismo, 
tenemos una oportunidad 
histórica en donde debemos 
unirnos en torno al repudio de 
quienes deciden por voluntad 
propia están fuera de la ley”, 
revela.
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En las zonas lafquenches 
los recursos del mar, como 
las algas marinas, son un 
alimento primordial, no solo 
porque son parte importante 
de la dieta alimenticia, sino 
que también porque son pro-
ductos que históricamente 
les han permitido obtener 
ingresos y generar intercam-
bios por otros productos de 
primera necesidad. Este tipo 
de historia es común para 
las familias costeras, y así lo 
ratifica María Cristina Llanca-
panLlancapan, quien perte-
nece a la agrupación de mu-

jeres Recolectoras de Algas 
“Lafquen Malen”. Esta em-
prendedora es tambiénparte 
de la Ruta Fluvial Carahue 
Navegable, una iniciativa que 
impulsa CMPC y el Departa-
mento de Acción Social del 
Obispado de Temuco. 

María Cristian nació y se 
crió en el sector de Hueñali-
huen, en la comunidad José 
Painecura; en este lugar es-
tudió hasta sexto básico y en 
este lugar también heredó de 
sus padres los conocimientos 
y técnicas para recolectar las 
algas marinas que ofrece la costa chilena, tales como, el 

cochayuyo, el luche, el lua-
lua y el ulte. La vida antes, 
recuerda María Cristina, no 
era fácil, por ello, cada recur-
so debía cuidarse y no de-
rrocharse. “Cuando éramos 
chicos no había electricidad 
ni agua dentro de las casas; 
entonces para iluminarnos 
se usaba un tarro pequeño 
al que se le echaba parafina 
y se hacía una mecha con el 
género de los sacos de hari-
na, los famosos chonchones; 
y como la parafina era un 
recurso escaso, en mi casa 

mis papás priorizaban su en-
cendido para que nosotros 
hiciéramos las tareas de la 
escuela, porque le daban im-
portancia a la educación”.

Un paraje maravilloso: 
Lilicura 

Lilicura es un hermoso lu-
gar, que se destaca por sus 
grandes acantilados que 
marcan el límite entre la tie-
rra y el mar. En este sector, 
numerosas familias lafquen-
ches trabajan, al igual que 
María Cristina Llancapan, 
en la recolección de algas, a 

las que acceden bajando por 
estrechos y escarpados sen-
deros, una vez abajo, equi-
librándose sobre las rocas 
y vigilando las mareas, van 
cosechando las algas y van 
formando lotes que suben 
desde los roqueríos hasta la 
cima del precipicio, al hom-
bro o con la ayuda de un ele-
vador. 

En el caso de María Cristi-
na y Bernardo, en su terreno 
a orillas de la Ruta Carahue 
– Tirúa construyeron un se-
cador de algas y una peque-
ña sala, donde procesan y 
envasan las algas, asevera 
María Cristina. “Las algas 
son increíbles y forman par-
te de nuestra dieta ances-
tral, por ejemplo, en el caso 
del cochayuyo tiene muchas 
vitaminas, antioxidantes y 
minerales como el fierro y el 
yodo; y omega 3”. 

Ruta Fluvial Carahue Na-
vegable: Carro de María Cris-
tina Llancapan

Atiende de lunes a viernes, 
entre las 09 y 15:30 horas

Contacto Cel.+56 9 97 94 
98 27 

María Cristina Llancapan: recolectora de algas de orilla y emprendedora
Esta emprendedora es también parte de la Ruta Fluvial Carahue Navegable


