
EL INFORMADOR

Jueves 25 de Febrero de 2021 / Año 18 / Edición 1194

$200
www.elinformadordigital.cl

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Toltén

Diario

Págs. 08

A cada mascota esterilizada, 
se le implanto un microchip de 
identificación
Exitoso operativo de 
esterilización de mascota en 
la comuna de Carahue

Págs. 07Aeronave capotó en momentos 
que se encontraba trabajando 
en incendio forestal  

Págs. 05

Emprendedores Mapuche y 
no-Mapuche de Saavedra
Realizan petitorio alcalde Paillafil y 
transmita a las autoridades las graves 
consecuencias por la pandemia 

Gobierno anuncia 
extensión de Ingreso 
Familiar de Emergencia 
y Bono Covid para 
marzo y abril

Nueva Imperial Cumplirá 139 
años este 26 de febrero

Se celebra: 25 
de febrero de 
2021
Día Internacional 
del Implante 
Coclear

elinformadorperiodico

Págs. 03

Págs. 08

Págs. 03



Jueves 25 de Febrero de 2021

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

2

OPINIÓN

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

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

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

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

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

El Secuestro del Proceso Constituyente amparado por la Ley
Por: Martín Hauri Jerez, Magíster en Gestión de Gobierno
Candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 22
Lista Independientes por la Nueva Constitución

Los resultados del Plebiscito del 25 de oc-
tubre fueron una clara señal de que cuando el 
pueblo quiere, hace historia. El 78,27% votó 
Apruebo una Nueva Constitución; y el 78,99% 
de los ciudadanos dijo fuerte y claro “Conven-
ción Constitucional”. ¿Por qué no mixta? por-
que no queremos que la Nueva Constitución 
sea escrita por partidos políticos, es decir por 
los mismos de siempre. Votamos un Proceso 
Constituyente que sea protagonizado por vo-
ces ciudadanas e ideas independientes, aleja-
do de compadrazgos y devociones partidistas.

No obstante, desde iniciado este proceso 
constituyente, los candidatos independien-
tes a la Convención Constitucional hemos 
ido sorteando una serie de obstáculos para 
poder hacernos parte de la elección de abril. 
Uno de ellos, tiene que ver con el tema del 
financiamiento de nuestras campañas para 
el que la ley no contempló cambios para este 
proceso, lo que significa que nos será entre-
gado un equivalente en recursos a la votación 
de la lista menos votada de la elección parla-
mentaria pasada, y esto considerando la baja 
participación resulta irrisorio, obligándonos a 
acudir a las donaciones de la ciudadanía. Y 
esto no es todo, ya que en los tiempos asig-
nados a la franja electoral nos entregan cerca 
de 1 segundo para más de 400 candidatos a 

nivel nacional, frente a los tiempos asignados 
a partidos políticos y sus listas, lo que clara-
mente es una forma quitarnos a los indepen-
dientes la opción de convocar y dar a conocer 
nuestras propuestas, asegurando con esto la 
invisibiliziación de los independientes y la per-
manencia de partidos políticos en el proceso 
Constituyente.

Si bien, quienes tuvieron en su minuto la 
oportunidad de cambiar esta ley y simplemen-
te no quisieron hacerlo, en lo inmediato, la 
invitación es a que los partidos políticos con-
sideren la forma de redistribuir los tiempos de 
la franja, emparejando la cancha; de lo contra-
rio, el riesgo es que el Proceso Constituyente 
sea secuestrado por los partidos políticos que 
tienen todas las ventajas frente a los indepen-
dientes, lo que claramente atentaría contra la 
decisión de la ciudadanía de una Convención 
Constitucional compuesta por ciudadanos, in-
dependientes, y no por quienes han sido par-
te y responsables del problema que gatilló el 
cambio.

Será nuestro el desafío de abolir la norma-
lización de desigualdad al redactar la Nueva 
Constitución, una que siente las bases de un 
nuevo modelo de país, más equitativo, más 
solidario, más de todas y todos.

Quiebres de stock e inflación  
Por: Humberto Salas Jara , Académico Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile

Las últimas mediciones de inflación conocidas 
indican que los precios de la canasta se han incre-
mentado en un 3,1% en los últimos 12 meses. Den-
tro de las divisiones que han tenido mayor alza se 
mantienen los alimentos y bebidas no alcohólicas 
cuya variación respecto de igual mes del año ante-
rior es de un 7,8%; el equipamiento y mantención 
del hogar un 5,5%; y servicios diversos un 5,2%, 
siendo a su vez los ítems con mayor incidencia en 
el indicador general. 

Si bien esta variable se mantiene controlada y 
en el rango de la meta inflacionaria establecida por 
el Banco Central, esta sorpresiva alza reciente del 
costo de la vida se puede explicar en alguna medida 
por la significativa inyección de liquidez que ha te-
nido nuestra economía el último tiempo. Los retiros 
de fondos de cuentas de capitalización individual 

destinados a las pensiones, sumado a los paque-
tes de transferencias de emergencia orientadas a 
cubrir necesidades, principalmente para familias de 
menores ingresos, han generado impacto. 

Estas iniciativas han fortalecido principalmente la 
demanda agregada por medio del consumo, toda 
vez que colocar casi 33 mil millones de dólares vía 
retiros de AFPs, más transferencias en los bolsillos 
de las familias, ha forjado presiones al alza del IPC. 
Si consideramos que el aparataje productivo de la 
economía se encuentra muy resentido por la cri-
sis sanitaria, se han originado fuertes quiebres de 
stock en producción y comercialización de diversos 
bienes. Pues si bien existe holgura de capacidad 
instalada, la disponibilidad de insumos, productos y 
reactivación del mercado laboral es de largo alien-

to, propiciándose un escenario en el cual la oferta 
no ha podido reaccionar con la velocidad esperada 
impactando fuertemente las estructuras de costo y 
en consecuencia en los precios. 

Esta situación nos muestra claramente que, a ni-
vel agregado, en situaciones de crisis los estímu-
los a la demanda deben equilibrarse con paquetes 
similares orientados a los oferentes, con el fin de 
fortalecer gradualmente su capacidad de respuesta, 
cadenas de suministro, logística, recursos humanos 
y físicos, pudiendo así ajustar eficientemente sus 
tamaños de planta y responder a los requerimien-
tos del mercado. Si esto no se pondera adecuada-
mente, el costo de los excesos de demanda lo debe 
asumir como es habitual el consumidor final y este 
es conocido como inflación.

elinformadorperiodico
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Realizan petitorio alcalde Paillafil y transmita a las autoridades 
las graves consecuencias por la pandemia

Recientemente en la comuna de 
Saavedra los emprendedores Mapu-
che y no-Mapuche del sector rural de 
la comuna tomaron la decisión de di-
rigir una carta al alcalde Paillafil, para 
que este, a su vez, la dirija a la Inten-

dencia de La Araucanía, el Ministerio 
de Economía y el de Desarrollo Social. 

La preocupación día a día se acre-
cienta, en una forma de organizarse y 
solicitar ayuda para poder seguir so-
breviviendo, es que se reúnen y toman 

esta decisión.
Básicamente, el petitorio da cuen-

ta de las graves consecuencias de la 
pandemia para los emprendedores 
rurales y solicita apoyo, mediante bo-
nos e incentivos productivos, para así 
levantar la economía de las comunida-
des del campo.

La primera autoridad de la comuna 
entendiendo la situación que aqueja 
a todos los emprendedores y trabaja-
dores, se compromete a realizar ges-
tiones para poder realizar directrices 
con las autoridades y gestionar alguna 
ayuda que es de suma importancia.

Emprendedores Mapuche y no-Mapuche de Saavedra

Municipio 
de Toltén 
realiza 
trabajos de 
mejoramiento 
de 
conectividad

Recientemente 
el alcalde se reunió 
con vecinos de la 
comunidad Simón 
Imiguala del sec-
tor Nigue sur para 
trabajar en el mejo-
ramiento de conec-
tividad y generar 
mejoras en el sector. 
Además, se supervi-
só la obra de reposi-
ción del Puente Isla 
San Roque el cual 
es construido por 
personal municipal 
a través de la unidad 
de caminos.

Comunidad Simón 
Imiguala del sector 
Nigue sur

Gobierno anuncia extensión 
de Ingreso Familiar de 
Emergencia y Bono Covid 
para marzo y abril

Para entregar este aporte, 
se considerará la situación 
sanitaria de las comunas para 
las cinco semanas trascurri-
das entre los días 25 de enero 
y 28 de febrero. Para la entre-
ga del bono correspondiente a 
abril, se tomará en cuenta la 
situación sanitaria de las cinco 
semanas transcurridas entre 
los días 25 de febrero de 2021 
y 31 de marzo de 2021.

Para el mes de marzo se 
estima una cobertura de apro-
ximadamente 2 millones de 

hogares y un desembolso de 
alrededor de US$ 345 millo-
nes directo a las familias.

Para acceder al beneficio de 
marzo, se debe postular entre 
el 5 y 15 de ese mes, mientras 
que el proceso de postulación 
para optar al monto corres-
pondiente a abril será entre el 
8 y el 18 de ese mes.

Al igual que en los meses 
anteriores, las solicitudes se 
realizarán a través del sitio 
web www.ingresodeemergen-
cia.cl.



Jueves 25 de Febrero de 2021

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

4

CRÓNICA

Las mejores proteínas para mantenerse sano en verano
Bienvenidas las vaca-

ciones, los asados, las 
comidas al aire libre, los 
aperitivos en la terraza y 
la variedad culinaria que 
ofrecen los restauran-
tes. No es novedad que, 
en la temporada estival, 
los hábitos alimenticios 
cambian por distintos 
motivos, pero lo impor-
tante es saber estable-
cer o continuar con las 
rutinas para mantener 
un estilo de vida saluda-
ble. 

Uno de los nutrien-
tes más valorados en 
esta época del año son 
las proteínas, las que 
ayudan a mantener los 
tejidos y órganos del 
cuerpo, y le entregan 
anticuerpos al organis-
mo para defenderse de 
posibles infecciones o 
enfermedades. Ade-
más, cooperan con el 
transporte de nutrientes 
y producen saciedad. 

Carnes: ¿a la plancha 
o a la olla?

Mantener una die-
ta alta en proteínas es 
de vital importancia. Al 
menos en verano, se 
puede inclinar el con-
sumo hacia las carnes 
blancas como el pollo, 
que es bajo en grasa y 
que además se puede 
comer frío o templado 
en ensaladas, fajitas y 
otras preparaciones. 

Para cocinarlo, desde 
Doña Carne sugieren 

preparar carnes blan-
cas sin grasas; puede 
ser cocida, a la plancha, 
asada o al horno. En el 
fondo, evitar preparacio-
nes con aceites calien-
tes como las frituras y 
si se va a usar de igual 

manera, se recomienda 
optar por un aceite de 
mejor calidad como lo 
es el aceite de oliva.

Las carnes rojas tam-
bién pueden ser inclui-
das dentro del menú, 
siempre y cuando sean 
cortes magros y se co-
man con moderación. 
En este caso, la nutri-
cionista María Fernan-
da Jara, cuenta que la 
porción no debiese ser 
superior al tamaño de 
la palma de la mano 
de quien la consumi-
rá. Mientras que desde 
Doña Carne recomien-
dan a los clientes ele-
gir la forma de preparar 
antes de comprar, ya 
que para la parrilla y si 

es vacuno el Lomo Liso 
es el corte más sabroso 
y magro, en cambio si 
queremos hacer algo a 
la olla un Pollo Ganso 
puede ser muy buena 
opción.

Proteínas vegetales: 
hay opciones para 
todos los gustos.

Para aquellos que son 
vegetarianos, veganos 
o a quienes simplemen-
te no les gusta comer 
ciertos tipos de carne, 
pueden reemplazar este 
producto animal por le-
gumbres y consumirlas, 
idealmente, dos veces 
por semana.

Según la nutricionista 
María Fernanda Jara, 
“las legumbres son una 
fuente excelente de pro-
teína vegetal y son altas 
en fibra dietética, por lo 
que ayudan en la diges-
tión y, por consiguiente, 
mantienen en buena 

forma la salud del trac-
to gastrointestinal. Ade-
más, por ser altas en 
fibra generan mayor sa-
ciedad y su consumo se 
asocia a la prevención 
de enfermedades car-
diovasculares”.

Extensión del Plazo para postular Voluntariamente 
al Servicio Militar 2021

Los ciudadanos (as) interesados (as) que aún deseen postular volunta-
riamente al servicio militar para presentarse en Marzo 2021, pueden 
efectuar este trámite directamente en la oficina de  reclutamiento de 
Nueva Imperial, calle Vicuña Mackenna 371, sector centro, de Lunes a 
Viernes de 09.00 a 14.00 hrs. o también, por internet en www.servi-

ciomilitar.cl con clave única de registro civil.
A  la  fecha,  existe  la  posibilidad  de  elegir  solamente la  institu-
ción EJERCITO para  efectuar la conscripción y para ciudadanos (as) 

de 18 a 24 años de edad.-
Señalar que en abril del presente año, los ciudadanos varones naci-

dos en el año 2003 estarán inscritos automáticamente en los registros 
de reclutamiento.

Llamados Servicio Miilitar – marzo 2021.

Se recuerda a los ciudadanos (as) que postularon voluntariamente 
al servicio militar y los ciudadanos varones NO VOLUNTARIOS, que 
deben revisar las lista de llamado que se encuentra publicada en los 

lugares de mayor afluencia de público, por ejemplo, Municipalidades, 
Registro civil.

En estas nóminas figura el día, hora y lugar de presentación para el 
proceso de convocatoria o selección del contingente que realizará su 
período de conscripción a contar del mes de Abril o Mayo del 2021.-

También, en www.serviciomilitar.cl pueden revisar su llamado.

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”

Se pueden comer de diversas ma-
neras tales como ensalada, puré, 
hamburguesas, etc. De esta forma se 
le dará un toque más fresco a un ali-
mento que es popularmente conocido 
por ser preparado en días de frío, pero 
que en verano se disfruta de igual ma-
nera. 

Entre comidas, se pueden ingerir ali-
mentos tipo snacks como las nueces 
que, además, ayudan a reducir el co-
lesterol. Al ser pequeñas, las nueces 
son un producto fácil de transportar 
para los días de playa, trekking, etc., 
y un puñado de ellas también ayuda a 
saciar el estómago fácilmente.

Por otro lado, estos alimentos son 
fáciles de encontrar, no necesitan 
refrigeración y se pueden guardar 
por largos períodos, sin que pierdan 
sus propiedades ni su sabor.  En Alto 
Campo existe una gran variedad de 
productos naturales como legumbres, 
frutos secos y semillas.

Todo es mejor si hay 
hábitos

De nada sirve sugerir qué comer, 
si no se piensa en el cómo ni en el 
cuándo. Para ello, es importante es-
tablecer una rutina y tratar de, día a 
día, alimentarse a las mismas horas. A 
pesar de que haya más tiempo o más 
horas de luz y por ende, de actividad, 
las vacaciones no son una excusa 
para descuidar la dieta. 

Además, se recomienda desayunar 
al empezar el día, para así activar el 
metabolismo. Es importante comer 
despacio y moderadamente en esta y 
todas las comidas, para favorecer el 
proceso de digestión, pero si se va a 
ingerir alimentos en exceso, es prefe-
rible que sea de manera ocasional y 
no un comportamiento recurrente. 

Otro de los hábitos importantes es 
realizar ejercicio e hidratarse constan-
temente. De poco sirve alimentarse 
saludablemente si no se va a comple-
mentar con estas actividades.



Jueves 25 de Febrero de 2021     

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

5

POLICIAL

Aeronave capotó en momentos que se encontraba 
trabajando en incendio forestal

Ayer miércoles una avione-
ta que realizaba trabajos de 
apagar incendio forestal ca-
potó, realizando estas labores 
en el sector Corte Alto, límite 
de las comunas de Teodoro 
Schmidt y Nueva Imperial,

La nave cayó en un lugar 
con quebradas , en medio de 
una plantación de pino perte-
neciente a Forestal Mininco, 
los árboles ayudaron a amor-
tiguar la caída.

El piloto de la nave afortuna-

damente se en-
contró consien-
te con lesiones 
de carácter 
reservado fue 
trasladado vía 
h e l i c ó p t e r o 
al hospital de 
Nueva Imperial.

Al lugar de 
la emergen-
cia concu-
rrió la Unidad 
de bomberos 
de Nueva Im-
perial, quienes-
trabajaron en la 
ayuda del res-
cate encuen-
tran trabajando 
en el lugar ya que la aeronave 
se precipitó en medio de bos-
que de difícil acceso 

Carabineros de la Sección 
Aérea #Araucanía, el GOPE y 

la 4ª Comisaría; junto al Samu 
y Bomberos de Nueva Impe-
rial, participaron del rescate 
del piloto de la avioneta perte-
neciente a la Misma Forestal 
Mininco que capotó en el sec-

tor Campo Lindo, en Nueva 
Imperial. Finalmente el piloto 
fue evacuado en el helicópte-
ro Institucional de Carabine-
ros hasta el hospital Intercul-
tural de Nueva Imperial.

Comunidad realiza llellipun y 
acción de recuperación en 
Fundo San Luis

La comunidad Soto Calfuqueo reali-
zo el día de ayer miércoles realizó ac-
tividades de ocupación pacífica y sim-
bólica en fundo San Luis de Forestal 
MIninco ubicado a la salida de Nueva 
Imperial con destino a Cholchol, en 
el sector del pesaje de camiones de 
Vialidad

Alfredo Llafquen Huilipan, vicepre-
sidente de la comunidad Soto Cal-
fuqueo que colinda con la propiedad 
Forestal Mininco, explicó las razones 
de la acción de la comunidad, “Esto se 
arrastra e hace años, son 8 años que 
estamos en proceso de reivindicacio-
nes de nuestros territorios hay una de-
manda presentada a la Conadi hacen 
4 años atrás” señala el dirigente

Alfredo Llafquen es muy crítico del 
rol de la Conadi “la Conadi da cuenta 
que la comunidad Soto CAlfuqueo tie-
ne perdida de territorio y obviamente 
están dentro del fundo ya que la otra 
parte colinda con el rio. Basándose en 
estos antecedentes la Conadi le da 
aplicabilidad a la comunidad donde el 
Estado reconoce la perdida territorial 
con respecto al título de merced com-
parado con el título de dominio”

En relación a la cantidad de tie-
rra que demandan indica el dirigen-
te  “vamos a demandar la propiedad 

completa, 524 hectáreas, de lo que le-
galmente esta corroborado de que la 
perdida existe, acá hay mucho sitios 
de connotación cultural. Hicimos un 
estudio arqueológicos,  existen más 
de 300 sitios de connotación cultural, 
restos de cerámicos, puntas de lanzas 
esto quiere decir que siempre fue de 
la comunidad, de hecho aquí hay una 
comunidad perdida por aquí paso una 
comunidad que está desaparecida la 
comunidad Lincolao.

“Hay muchas comunidades con 
aplicabilidad que la Conadi tiene que 
comprar y no se hace nada. Se están 
devolviendo los dineros, 32 mil millo-
nes de pesos, esperando tantos años 
y la Conadi se da el lujo de devolver la 
plata y no compra” asegura Llafquen 
Huilipan

Son 37 familias que estan dentro 
de la propiedad, si bien es cierto que 
la perdida por menos cantidad de tie-
rra, también hay que sumar la desa-
parición de la comunidad Lincolao, 
según explican otros integrantes de 
la movilización, como Raul Lincolao 
Mariqueo descendiente de la comuni-
dad desaparecida, quien indicó “ese 
tiempo eran casas de pajita las que se 
las quemaban hasta que tuvieron que 
arrancar cruzando el rio”

Límite de Teodoro Schmidt

Alerta Temprana Preventiva Ante 
Eventuales Incendios Forestales

Ante la alerta temprana por even-
tuales incendios forestales, emitida 
desde ONEMI, se reitera el llamado 
a la precaución, toda vez que en esta 
jornada y para mañana jueves 25 se 
esperan temperatura ambiente en 
torno a los 30º C a la sombra, lo que 
genera condiciones propicias para la 
propagación del fuego.

Ante estas condiciones climáticas, 
es importante resaltar que se en-
cuentran absolutamente prohibidas 
las quemas agrícolas y domiciliarias 
(quema de basura, matorrales, dese-
chos orgánicos, entre otras).

Algunas de las medidas a conside-
rar son:

- No arrojar colillas de cigarro en 
calles, veredas, bosques, pastizales, 
etc.

- Mantener limpio el entorno de sus 
viviendas, impidiendo el crecimiento 
excesivo de estos.

- No hacer fogatas. Evitar los asa-

dos al aire libre.
- Limpiar las canaletas y techum-

bre. Mantener sin residuos las caídas 
de agua, ya que estas pueden ser 
combustible para cualquier pavesa 
incandescente (pulchen). una pave-
sa puede trasladarse por aire a más 
de 1 km de distancia y generar fuego 
instantáneo.

- Limpie su entorno comunitaria-
mente, recogiendo vidrios y botellas. 
Ellos pueden provocar efecto lupa y 
generar fuego.

- Mantenga sus árboles podados 
bajo la franja de la línea de electri-
cidad.

- Evite que las ramas de los árboles 
mantengan contacto con su vivienda 
o estructuras similares.

si descubre a algún vecino reali-
zando quemas, llame al 133 O AL 
600 400 0101 (Denuncia Seguro).

en caso de ver fuego descontrola-
do, llame al 130 emergencias CONAF
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Candidato constituyente, Stephan 
Schubert, propone mecanismo 
constitucional para desincentivar 
la violencia

“Me duele ver cómo nos esta-
mos acostumbrando a la violencia 
y a la delincuencia, creo que la 
mayoría de los chilenos aspiramos 
a vivir en paz”, fueron las palabras 
del candidato independiente a la 
Convención Constitucional por el 
Distrito 23, Stephan Schubert, tras 
la seguidilla de ataques incendia-
rios que se han estado agudizan-
do en La Araucanía.

 Por lo anterior, es que el abo-
gado propone establecer en la 
nueva Constitución, mecanismos 
para desincentivar el uso de la 
fuerza. Según explicó esto sería 
mediante la exclusión de la parti-
cipación en la sociedad y de ac-
ceso a recursos públicos, de todos 
aquellos grupos o personas que, 
de manera acreditada, pretendan 
alcanzar fines políticos o sus in-
tereses particulares, mediante el 
uso de la fuerza, ellos deberán ser 
rehabilitados para volver a partici-
par pacíficamente en la sociedad. 
“Si no adoptamos medidas como 
la que proponemos, seguiremos 
en buenas cuentas, fomentando 
el uso de la fuerza para alcanzar 
fines políticos o personales”, ase-
guró Stephan Schubert.

 A su vez, hizo un llamado a dia-

logar con respeto bajando los nive-
les de agresividad, puesto que “los 
partidos y autoridades actuales y 
anteriores son los responsables 
de un deterioro en la convivencia, 
lo que trae inestabilidad y dificulta 
la resolución de los conflictos so-
ciales”.

 “No podemos quedar impávi-
dos ante la escalada de violencia 
y creemos que todavía es posible 
retomar las confianzas, bajar las 
barreras y encontrarnos de buena 
fe, con la real intención de avanzar 
juntos, porque los chilenos sensa-
tos somos muchos más que los 
violentos y que los políticos infruc-
tuosos”, afirmó el candidato cons-
tituyente.

Diputados de la Federación Regionalista Verde Social anuncian 
proyecto de ley de impuesto adicional a exportaciones de cobre

Esta propuesta, que los parlamenta-
rios llaman «Impuesto Especial a las 
Exportaciones de la Gran Minería», 
se da en medio de la rápida alza que 
ha tenido el precio del cobre en las 
últimas semanas. Este miércoles ce-
rró en US$ 4,21 la libra en la Bolsa 
de Metales de Londres, su precio más 
alto desde agosto del 2011.

Los diputados de la Federación Re-
gionalista Verde Social Jaime Mulet, 
Alejandra Sepúlveda y Esteban Velás-
quez, dieron a conocer el proyecto de 
ley que presentarán para establecer 
un impuesto especial a las exportacio-
nes de cobre de las grandes mineras.

Esta propuesta, que los parlamenta-
rios llaman «Impuesto Especial a las 
Exportaciones de la Gran Minería», 
se da en medio de la rápida alza que 
ha tenido el precio del cobre en las 
últimas semanas. Este miércoles ce-
rró en US$ 4,21 la libra en la Bolsa 
de Metales de Londres, su precio más 
alto desde agosto del 2011.

Este tributo se aplicaría sobre el 
10% del precio de la exportación cada 
vez que el precio del cobre supere los 
US$3 la libra; el 20% cuando supere 
los US$4 la libra y el 30% cada vez 
que supere los US$5 la libra.

El diputado y precandidato presi-

dencial de la FREVS, Jaime Mulet, 
dijo que este proyecto de ley respon-
de a que el alza del cobre se explica 
por la oferta y demanda del mercado 
y «no obedece a una aplicación, una 
investigación, un desarrollo de las em-
presas mineras».

«Esa ganancia extraordinaria debe 
ser compartida por el dueño de la pro-
piedad minera, que es el Estado de 
Chile, y por el dueño de la concesión, 
que explota la mina», agregó.

Mulet recordó el estudio hecho por 
los profesores de la Universidad de 
Chile, Ramón López y Gino Sturla, 
quienes con datos del Banco Mundial, 
calcularon en más de 120 mil millones 
de dólares las ganancias de las 10 
principales mineras privadas de Chile 
durante el ciclo de súper precios del 
cobre entre el 2005-2014. Se calcula 
que la rentabilidad de la gran minería 
privada en esa década fue de un 85% 
sobre capital invertido.

“La década de super precios del 
2005 al 2014 privó a los chilenos y chi-
lenas de una oportunidad histórica, de 
contar con ingreso adicionales para 
atender necesidades imperiosas y so-
bretodo de invertir en el Chile del ma-
ñana y para cuando se extingan esos 
recursos naturales”, puntualizó Mulet.
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juntas de vecinos, se ha lo-
grado esterilizar a 10 caninos 
comunitarios. Estos caninos, 
son muchas veces abando-
nados o nacieron en situación 
de calle, y muchas veces son 
adoptados por calles, secto-
res o poblaciones, volviéndo-
se animales comunitarios. El 
aumento, de estos animales 
en tiempo de celo, los vuelve 
agresivos y nómades. Es por 
esto, que es necesario reali-
zar un control de los caninos 
callejeros, y un medio de fre-
tar su aumento, es mediante 
la esterilización, y este proce-
so lo puedo lograr mediante 
el trabajo colaborativo entre 
personal especializado de la 
municipalidad y vecinos. 

Durante esta semana, se 
continuará con los operati-
vos de esterilización, tanto 
en la zona urbana, como en 
las localidades rurales de la 
comuna, apegándose al es-
tricto calendario, publicado el 
2 de febrero, y se ha cumpli-
do a cabalidad, teniendo una 
excelente recepción por parte 
de la comunidad. 

Entre los requisitos para 
poder esterilizar perros y ga-
tos (hembras o machos), era 
la edad, ya que desde los 3 
meses de edad se puedo rea-
lizar este proceso, la mascota 
debe llegar en ayuna de agua 
y comida de unas 12 horas y 
en caso de los canes, estos 
deben llegar con correa y co-
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A comienzo del mes de fe-
brero, se abrieron las inscrip-
ciones para el proceso de es-
terilización de mascotas en la 
comuna de Carahue, tanto en 
la zona urbana, como rural. 
El proceso de inscripción se 
podía realizar por medio de la 
casa del campesino, en de-
pendencias de la UDEL, las 
personas podían asistir hasta 
el lugar o simplemente llamar 
al número de oficina del de-
partamento.

Llegado el día, se comen-
zó a desarrollar con éxito los 
diferentes operativos de es-
terilización de caninos y fe-
linos, machos y hembras de 
la zona urbana de Carahue, 
Tranapuente y Trovolhue, 
atendiéndose mascotas de la 
ciudad y del campo.

Además, mediante el tra-
bajo colaborativo y en coor-
dinación con vecinos de las 

Exitoso operativo de esterilización de mascota 
en la comuna de Carahue

A cada mascota esterilizada, se le implanto un microchip de identificación

llar, y por tema de higiene la 
persona debe llevar una toa-
lla de papel y ser mayor de 
edad.

Cada mascota esterilizada, 
será registrada mediante la 
implantación de un microchip 

de identificación, apegándo-
se a las normas de tenencia 
responsable de mascotas, en 
donde todas las mascotas de-
ben estar registradas y portar 
este microchip de identifica-
ción.
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El 25 de febrero se celebra 
el Día Internacional del Im-
plante Coclear, una técnica 
con la que se consigue que 
una persona con sordera 
profunda pueda oír a través 
de la estimulación eléctrica 
de las células acústicas den-

tro del oído interno.
Precisamente fue el 25 de 

febrero de 1957 cuando se 
realizó el primer implante co-
clear, a cargo de los docto-
res André Djourno y Charles 
Eyriès. Ellos hicieron historia 
al hacer oír a una persona to-

talmente sorda.
El Día Internacional del Im-

plante Coclear se empezó 
a celebrar por primera vez 
en 2009 y desde entonces, 
asociaciones y la sociedad 
en general se empezaron 
a hacer eco de este avan-

ce técnico en el ámbito de 
la audición. Actualmente se 
celebra en más de 60 países 

con actividades y eventos de 
todo tipo.

Día Internacional del Implante 
Coclear

Nueva Imperial Cumplirá 139 años este 26 de febrero
Nueva Imperial (también fue co-

nocida popularmente como ciudad 
acuarela por el colorido de sus ca-
sas) es una ciudad y comuna, que 
se ubica a 35 kilómetros al oeste de 
la ciudad de Temuco, a la costa de 
la Región de La Araucanía, teniendo 
como principal fuente de ingreso la 
agricultura, la hortalizas y pequeños 
rebaños de ganados, otras de las 
fuentes laborales de sus habitantes 
es el comercio, edificios públicos, 
y los supermercados del sector urba-
nos.

La comuna de Nueva Imperial, fue 

creada el 23 de febrero de 1882, en 
los terrenos que pertenecía al lon-
gko Juan Luis Huenul del sector del 
Traitraico, donde aún existen des-
cendientes directos del lonko, quien 
converso con el ministro, para esta-
blecer la venta de parte de su terreno 
para fundar un pueblo actualmente 
llamado Nueva Imperial. El minis-
tro entró por el partido equitativo y 
ofreció pago por una extensión de 
200 hectáreas; ministro ofreció 200 
pesos.  El lonko pidió 400 pesos, fi-
nalmente se llega al acuerdo de 200 
pesos al despedirse el ministro le dio 
20 pesos más.

La comuna se caracteriza por el 

esfuerzo de salir adelante, sus ha-
bitantes y la buena amabilidad, pero 
también por sus hermosos atractivos 
naturales, y arquitectónicos, siendo 
uno de ellos su puente ferroviario en 
desuso, pero preservado por su pa-
trimonio cultural. Fue diseñado por 
los arquitectos Schneider – Creuso-
ty construido en Francia y armado 
en el lugar donde se encuentra en 
estos momentos, fue inaugurado 
en 1909.7Los recursos naturales 
más importantes están constituidos 
por el Río Imperial y Chol-Chol, que 
atraviesan la comuna dando lugar a 

numerosos balnearios. Ambos son 
navegables por embarcaciones me-
nores, permitiendo practicar la pesca 
de trucha y otras especies.

La comuna posee una de las ma-
yores concentraciones mapuche de 
la zona, lo cual demuestra la riqueza 
humana del sector. Por tanto, Nue-
va Imperial es una buena alternativa 
para los turistas que deseen conocer 
la cultura mapuche: lengua, formas 
de vida, artesanía, comidas. Visita 
que les permitirá conocer las ances-
trales costumbres de este pueblo.

La comuna posee dos centros ur-
banos: Imperial y Villa Almagro, los 

cuales se caracterizan por su ince-
sante devenir rural-urbano, al consti-
tuirse en lugares de encuentro para 
el comercio, pues el alto porcentaje 
de población rural se desplaza con-
tinuamente a las ciudades en busca 
de servicios.

Es así, que la comuna la última 
semana de febrero realiza la Sema-
na Imperialina, oportunidad en que 
se desarrollan variadas actividades 
como la tradicional noche imperialina, 
oportunidad en que las embarcacio-
nes desfilan por el río. Que produc-
to de la Pandemia Sanitaria del Co-
vid-19, las actividades de celebración 
del presente año 2021, se celebraría 
los 139 años, quedó todo suspendido 
y pidiéndole al supremo creador que 
el año 2022 podemos celebrar dos 
años en uno 2021 y 2022, esperan-
do obviamente lasrespuesta del Dios 
altísimo. 

La comuna de Nueva Imperial es 
dirigida por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann (PDC), quien preside el 
Concejo Municipal y es acompaña-
do en este órgano colegiado por los 
concejales por el período 2016-2020: 
Juan Constanzo Matamala (PDC). 
Cesar Sepúlveda Huerta (PDC). Pao-
la Aguilera Torres (IND-PDC) Iván 
Quinchaleo González (RN). Miguel 
Suárez Molina (IND-Evopoli). María 
Luisa Parra Ortiz (PPD).

Se celebra: 25 de febrero de 2021


