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Versos de año nuevo 
Por Wislawa Szymborska, 

ganadora del Premio Nobel en 1996

«Nada sucede dos veces
ni va a suceder, por eso

sin experiencia nacemos,
sin rutina moriremos.

En esta escuela del mundo
ni siendo malos alumnos

repetiremos un año,
un invierno, un verano.

No es el mismo ningún día,
no hay dos noches parecidas,

igual mirada en los ojos,
dos besos que se repitan.

Ayer, mientras que tu nombre
en voz alta pronunciaban,

sentí como si una rosa
cayera por la ventana.

Ahora que estamos juntos,
vuelvo la cara hacia el muro.
¿Rosa? ¿Cómo es la rosa?

¿Cómo una flor o una piedra?
Dime por qué, mala hora,

con miedo inútil te mezclas.
Eres y por eso pasas.

Pasas, por eso eres bella.
Medio abrazados, sonrientes,

buscaremos la cordura,
aun siendo tan diferentes

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

¡Con respecto al lenguaje!

Pasamos gran parte de nuestra vida hablando, 
escuchando, leyendo o escribiendo. Ello parece no 
preocuparnos mayormente. La Dra. C. Genetti, Dep-
to de Lingüística, Universidad de California, Santa 
Bárbara, EE.UU. en su reciente libro “Cómo Fun-
cionan las Lenguas” (How Languages Work: An In-
troduction to Language and Linguistics, Cambridge 
University Press) plantea que en una conversación 
normal utilizamos alrededor de 4000 o 5000 pala-
bras por hora; un locutor radial entre 8000 a 9000 
por hora. En lectura, a velocidad normal, es capaz 
de cubrir unas 14000 a 15000 en el mismo tiempo. 
Si charlamos, escuchamos un comentario radial o de 
TV y leemos, nos contactamos con unas 25000 pala-
bras. En un día somos capaces de producir y recibir 
alrededor de 100.000 palabras en nuestra lengua. 
Sin embargo ¿quién nos habla de ello?. 

Esta capacidad verbal es parte integral del ser hu-
mano. La mayoría de los niños(as), se inician en la 
actividad verbal a la misma edad siguiendo los ca-
minos de su desarrollo hasta dominar las competen-
cias de su lengua materna. Las lenguas, en sus es-

tructuras básicas, son sorprendentemente similares. 
Noam Chomsky nos alertó sobre este fenómeno y lo 
llamó ‘universales lingüísticos’ (gramática universal).  

 Si llegáramos a perder esta “facultad” por alguna 
disfunción neurológica. ¿Qué significaría para la vida 
humana? Los estudios del lenguaje comprometen el 
quehacer  de la lingüística, psicología, sociología, 
antropología, neurociencias, educación, fonoaudio-
logía, comunicación, e informática, etc. No debiera 
sorprendernos, que en los  tiempos actuales, dispon-
gamos de interesantes ramas del conocimiento hu-
mano preocupadas por dar cuenta de la naturaleza 
del lenguaje, la lengua y el habla ¿cómo funcionan? 
¿qué tienen en común las lenguas? ¿varía el habla 
en un mismo territorio?  ¿cómo aprende/adquiere 
el niño(a) su lengua? ¿qué ocurre en una segunda 
lengua? ¿bilingüismo? El lenguaje articulado, como 
facultad, nos permite – afirma Mark Amidon – “tras-
plantar una idea desde nuestro cerebro a otro, y, sin 
cirugía”. Bienvenida la ‘neurocognición’ al ámbito de 
las Ciencias del Lenguaje y la Comunicación.

Por: Omer Silva Villena , Profesor  Lingüista

El WN de la Mascarilla
Por: Emilio Orive Plana.

A las seis de la tarde y como todos los días pande-
mia mediante, bajé las cortinas de mi kiosco dando 
por terminada la jornada. Había caminado una cua-
dra cuando me crucé con un amigo, -  ¿Y tu masca-
rilla hueón? Chuu, ahí recién  me di cuenta que la 
había dejado olvidada lo que me hizo volver  más 
que rápido a la plaza. Creo que a todos nos ha suce-
dido algo parecido eso si, pensando en personas co-
munes y corrientes  pero cuando se trata de nuestro 
Primer Mandatario el descuido, voluntario diría yo,  
en el balneario de Cachagua  pos hom, es mucho 
más cuestionable. No es primera vez que el hombre 
muestra su voluntarismo y desprecio por las normas 
cuando,  por ejemplo, exigió abrir la tapa del fére-
tro en el funeral de su tío el Arzobispo, muerto por 
coronavirus y podría enumerar muchos y anecdóti-
cos desatinos que dan para reflexionar en las seña-
les que nos entregan los poderosos y la hilacha que 
muestran otros que se saben por encima del común 
de los mortales, por el cargo que ostentan digo y que 
no tienen empacho en romper las reglas  y después 
auto denunciarse pagando altas multas que son 
como sacarle un pelo a un buey, pero al ciudadano 
de a pie lo obligan a sacar salvoconducto hasta para 
ir a la frutería de la esquina. 

Me queda claro que no hay igualdad ante la ley y 
menos de las ordenanzas transitorias que se dictan. 
La impunidad campea de capitán a paje; me refiero 
a los que nos gobiernan, claro, porque al resto de los 
chilenos que no tienen privilegios y que tampoco pue-
den soñar con llegar a tenerlos los amenazan con las 
penas del infierno ante lo cual no queda más remedio 
que doblar el cogote lo que nos hace retroceder a 
la esclavitud. – La responsabilidad es de cada cual, 
dice con severidad la subsecretaria Daza pero olvida 
mencionar el grueso error del departamento de salud 
en el aeropuerto de Santiago al permitir viajar al sur a 
una pasajera sin esperar el resultado de un PCR. Por 
mucho menos han caído ministros pero en esta ne-
gligencia gravísima,  nuestros honorables han hecho 
vista gorda barriendo la mugre debajo de la alfombra 
como tantas veces.

Y si de responsabilidad  indolente se trata aunque 
no venga al cuento, la Defensoría de la Niñez acep-
ta sin cuestionarlo un tema musical que empodera a 
los pre adolescentes y los insta a saltarse los torni-
quetes. La metáfora, ¿es solo eso? o tiene otra in-
tencionalidad como la mascarilla que oculta el rictus 
o la mueca irónica que no siempre vemos  pero si 
imaginamos.
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Mediante un trabajo en conjunto 
con las familias de los sectores rura-
les y la gestión de la Municipalidad 
de Teodoro Schmidt, grandes obras 
que permitirán mejorar la calidad de 
vida, accesos al lugar y fomentar el 
desarrollo turístico, se encuentran 
en ejecución o próximas a iniciar en 
nuestra comuna. Ejemplo de aquello, 
es el proyecto que ya se encuentra 
en ejecución de asfalto de 4.1 Kms. 
del camino Malalhue- Llaguepulli, 
con recursos del Ministerio de Obras 
Públicas. 

Del mismo modo, las obras de as-
falto de 4 Kms. del camino básico 
Porma-Ruca Cura-Puyehue, avanza 

a pasos agigantados, lo que ha sido 
inspeccionado de manera permanen-
te por la Dirección de Obras Munici-
pales, al igual que todos los proyec-
tos, ya que será uno de los puntos 
claves para el desarrollo turístico y 
productivo de nuestro territorio Cos-
ta. 

Finalmente, con alegría los veci-
nos de los sectores de Nomellan-
gue, Pichichelle y Peleco, recibie-
ron el anunció del Alcalde, Alfredo 
Riquelme Arriagada, junto al Seremi 
de Obras Públicas, Henry Leal, del 
próximo inicio de las obras de asfalto 
de 10 Kms. del Camino Básico Pichi-
chelle-Peleco.
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Teodoro Schmidt avanza en asfalto en sectores rurales 
para promover el desarrollo turístico y mejorar la calidad 
de vida de las familias

Pabellón Araucanía inicia el 2021 con una cartelera 
pensada en la familia

El Pabellón Araucanía no 
se detiene con el objetivo 
de llevar eventos de calidad 
para el público de la región, 
el país y el mundo. Bajo esta 
premisa, el hito arquitectónico 
lanzó formalmente la parrilla 
de actividades para el mes 
de enero, donde el foco esta-
rá centrado en las clases diri-
gidas, la música y también la 
familia.

 “Relajo 2021” por la ins-
tructora Rossmerie Lüer dará 
el inicio a las actividades. 
La jornada está programada 
para el sábado 9 (12 horas) 
y promete ser un momento 
de meditación personal y co-
nexión del cuerpo y la mente 
para encarar con mayor fuer-
za los desafíos del presente 
año.

 La cartelera continúa con 
el regreso de Álvaro Molina 
y “Verano, Tiempo de Parri-
llar”, un live en Instagram que 
buscará entregar los mejores 
datos y recetas de este ritual 
del fuego, generando una in-
teracción única con el maes-
tro asador. La actividad, de 
una hora, está programada 
para el viernes 15 desde las 
19 horas.

 La gastronomía tradicional 
de la región seguirá siendo 
protagonista de la parrilla de 
enero cuando el chef Adolfo 
Orias presente la clase “Tra-
dición Legendaria”, la que 
se realizará el domingo 17 
desde las 12 horas y que se 

caracterizará por la presencia 
del cochayuyo como atractivo 
principal de la cocina.

Talento local
La música y el talento lo-

cal también dirán presente 
en el Pabellón Araucanía con 
la presentación de “Neptu-
no”, banda que mostrará lo 
mejor de su trabajo musical el 
sábado 23, desde las 21 ho-
ras, y que se podrá disfrutar a 
través de multiplataforma.

La agrupación presentará, 
en casi una hora, su particu-
lar propuesta, ligada espe-
cialmente al rock con matices 
en el pop, pero sin perder la 
esencia que unió a sus inte-

grantes. Así lo confianza el 
guitarrista y corista del grupo, 
Max Wickel, quien adelanta lo 
que será el show.

“Tendremos un compilato-
rio de nuestro primer disco 
y también haremos promo-
ción de dos sencillos que ya 
lanzamos en 2020. También 
habrá espacio para algunas 
sorpresas que servirán como 
adelanto de lo que viene en 
el segundo material disco-
gráfico. Entregaremos una 
propuesta de show distinta y 
será muy interesante y ener-
gético”, explicó el guitarrista, 
quien estará acompañado 
como siempre por el resto de 
los integrantes: Rodolfo Con-

treras (guitarra y voz), Carlos 
Saldivia (batería) y Nabor 
Martínez (bajo).

La parrilla de enero finali-
zará con la charla “Robóti-
ca” del profesor David Gómez 
(sábado 30 a las 19 horas).

Toda la cartelera programá-
tica del Pabellón Araucanía 
podrá ser vista a través de 
Facebook, Instagram y el ca-
nal del hito arquitectónico en 
Youtube.

Causa Rol. V-104-2019, Juzgado Civil de 
Nueva Imperial, por Sentencia de 19 de 

Febrero y rectificación de 16 de marzo ambas 
del año 2020, se concedió posesión efectiva de 

la herencia testada de Candelario Castillo 
Millamán, a sus herederos Doraliza Juana 
Castillo Yalpi y Anselmo Castillo Millamán. 

Testamento abierto de 05 de enero de 2016, 
Repertorio N°12-2016, otorgado ante Notario 
Público de Nueva Imperial don Luis Mendoza 
Camus. Inventario simple protocolizado bajo el 

Repertorio N° 778/2020 de la misma Notaria. 

EXTRACTO
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El primer nacimiento del año 2021 fue niña

Cuando el 2020 fue un año 
de sufrimientos, angustias, e 
inestabilidad emocional, pro-
ductos de la pandemia del 
coronavirus, pero hubo dos 
personas felices, puesto que 
en el mes de abril el matrimo-

nio conformado por Natalia 
León y Claudio Peña, recibie-
ron una grata noticia, Natalia 
había quedado embarazada 
y estaba esperando un Bebe.

Desde ahí la dulce espera 
de la madre fue de felicidad, 

hasta cuando el calendario 
marca el comienzo del año 
2021, llegó al mundo el 01 de 
enero una nueva vida. En el 
hospital Intercultural de Nue-
va Imperial, le dio la bienve-
nida al primer bebé de 2021.

Cerca de las 8 de la noche 
Natalia fue ingresada al servi-
cio de parto del Hospital Im-
perialino, cerca de las 11 de 
la noche, la matrona Karen 
Calderón la recibió luego de 
las típicas palmaditas le dio 
la bienvenida, la bebe llegó 
a este mundo vía parto nor-
mal.  Bebe de sexo femenino, 
pesando 3,6 kilos y midiendo 
49 centímetros. Tanto madre 
e hija se encuentran en per-
fectas condiciones de salud y 
dadas de alta.

La nueva heredada del ma-
trimonio Peña León, es la se-
gunda de la familia puesto 
que tiene una hermanita de 4 
años.  “contenta de que tengo 
a mi hija en brazos, gracias a 

Dios llegó sanita, era lo que 
esperábamos con mi marido, 
ahora nos vamos para la casa 
a disfrutar con la familia, se-
guro será la regalona,” acota 
la madre Natalia.  

Sence inició postulaciones a fondo 
concursable para capacitación

Hasta el próximo 17 de enero, a las 
14:00 horas, las instituciones sin fines de 
lucro podrán postular al Fondo Concur-
sable de Capacitación 2021 del Sence, 
iniciativa realizada por medio de su pro-
grama Becas Laborales.

El director regional del Sence, Ernes-
to Salazar, dio a conocer los detalles del 
concurso al que pueden participar dife-
rentes agrupaciones que tengan nece-
sidad de capacitación de acuerdo a sus 
características particulares.

“Esta es una oportunidad para que las 
organizaciones que habitualmente no 
pueden acceder a programas de capa-
citación del Sence puedan realizar pro-

puestas, con la finalidad de mejorar las 
competencias laborales de sus integran-
tes. Se pueden postular cursos entre 8 y 
300 horas de formación, lo que permite 
desarrollar un aprendizaje bastante com-
pleto”, explicó Salazar.

Pueden postular a este fondo institucio-
nes sin fines de lucro con personalidad 
jurídica como fundaciones, corporacio-

nes, cooperativas, asociaciones indíge-
nas, comunidades indígenas, asociacio-
nes gremiales, organizaciones sindicales 
o municipios.

Todas las entidades requirentes podrán 
participar en las tres líneas del programa: 
emprendimiento y microempresa; traba-
jadores activos y en reconversión laboral; 
e inclusión laboral.

Los beneficios para los seleccionados 
son capacitación gratuita  y un subsidio 
diario de $3.000 para el alumno/a por día 
asistido a clases durante la fase lectiva 
y práctica laboral, junto a un seguro de 
accidentes para cada participante.

Según el programa presentado se po-

drá acceder también a un subsidio de 
herramientas de $200.000 por alumno/a, 
y a un subsidio para certificaciones y/o li-
cencias habilitantes para el oficio.

Las entidades requirentes deben pos-
tular en línea en el sitio web www.sence.
cl o https://sistemas.sence.cl/fondoscon-
cursables/, sin necesidad de realizar trá-
mites presenciales.

A pesar de lo que está sucediendo 
con la contingencia actual y para 
finalizar este año 2020, el munici-
pio.. 

Recientemente el edil de la comu-
na de Cholchol, se reunió con los 
dirigentes deportivos que integran 
la Asociación de Fútbol Urbano de 
Cholchol, para conversar sobre un 
proyecto, que consiste en la repo-

sición del cierre perimetral del es-
tadio de la Asociación de Fútbol, el 
cual contempla la construcción de 
468 metros lineales en albañilería 
reforzada, el que contará con un 
portal de acceso principal, brindan-
do mayor seguridad.

El monto de inversión de este pro-
yecto contempla en $106 millones 
aproximadamente.

Proyecto para la reposición del 
cierre perimetral del Estadio 
contempla una inversiónen 
$106 millones

En el hospital de Nueva Imperial 

Alcalde de Cholchol se reunió con la 
Asociación de Fútbol
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Se mantiene tendencia a la baja en consumo de alcohol y 
otras drogas en escolares de la región de La Araucanía

El Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA, presentó el 
Décimo Tercer Estudio Nacio-
nal de Drogas en Población 
Escolar 2019, con una mues-
tra que representa a 39.173 
estudiantes de octavo básico 
a cuarto medio de colegios 
municipales, particulares sub-
vencionados y particulares 
pagados de La Araucanía.

El consumo de tabaco, al-
cohol, marihuana, cocaína 
y tranquilizantes sin receta 
médica se han mantenido es-
tables respecto al estudio an-
terior que corresponde al año 
2017, sin embargo, muestran 
una tendencia a la baja con 
respecto al estudio del año 
2015, el cual refleja que en al-
cohol y marihuana existía un 
consumo de 35,0% y 29,7% 
respectivamente.

La directora de Senda Arau-
canía, Carolina Matamala, 
junto al intendente (s) Richard 
Caifal, señalaron que si bien 

son cifras que muestran una 
tendencia a la baja, siguen 
preocupando. “Estos núme-
ros nos demuestran que el 
camino de la prevención, con 
foco principal en nuestros ni-
ños, niñas y adolescentes y 
un esfuerzo sostenido en el 
tiempo, sumado a un discur-
so protector y basado en la 
evidencia de nuestras auto-
ridades y actores públicos, 
son el camino correcto que 
nos llevará a obtener cada 

vez mejores resultados que 
nos saquen y alejen del triste 
récord que tienen los escola-
res chilenos al ser top 1 en 
el consumo de tabaco, mari-
huana, cocaína, pasta base y 
tranquilizantes sin receta mé-
dica de toda América”, señaló 
la directora de Senda.

Tabaco y alcohol
La prevalencia diaria de ci-

garrillos (20 o más días en el 
último mes) se ha mantenido 

Carabineros de la Cuarta Comisaria entregó un 
positivo balance de fin de año

Un Positivo balance policial, 
durante el fin de semana lar-
go debido a las celebraciones 
de fin de año, hubo en la co-
muna de Nueva Imperial, ca-
rabineros de la Cuarta Comi-
saría de Nueva Imperial.

Productos de las cuaren-
tenas y cordones sanitarios, 
mucha gente acató el llama-
do de las autoridades sanita-
rias, optando por quedarse en 
casa, disminuyó así conside-
rablemente las estadísticas, 
delitos y accidentes, en com-

paración con años ante-
riores, en las celebracio-
nes de fiestas de fin de 
año, un balance positivo.

Señalar que, la gran 
mayoría de la ciudada-
nía respetó fielmente lo 
establecido por las autori-
dades sanitarias, que fue 
no salir de sus hogares 
y compartir estas fiestas 
muy distinta por cierto  a 
lo acostumbrado, en casa 
y en familia. A pesar que 
la ruta hacia la costa de 

la comuna imperialina se vio 
alterada por la circulación de 
mucha afluencia vehicular, los 
conductores de esta tomaron 
las máximas precaución, para 
no tener ningún accidente. Un 
hecho que marcó la jornada 
de la noche del domingo, fue 
que un grupo de personas 
cortaron el tránsito con foga-
tas a la altura de la  pasarela 
de Entre Ríos, no registrán-
dose desmanes mayores ni 
detenidos.

estable respecto al estudio 
anterior, con 3,4% en el es-
tudio actual. La tendencia de 
esta sustancia está vinculada 
con una alta percepción de 
riesgo de consumir tabaco de 
manera diaria (82,5%).

El estudio muestra que el 
consumo de alcohol en el últi-
mo mes se mantiene estable 
en un 28,1% en 2019. Ade-
más, la percepción de riesgo 
de uso de alcohol diario no 
muestra variaciones (61,1% 
en 2019) y así también, el 
porcentaje de estudiantes 
que afirman que les sería fácil 
conseguir alcohol se mantie-
ne estable en 33,0% en 2019.

Marihuana, cocaína y tran-
quilizantes

El estudio muestra una es-
tabilización en el consumo de 
marihuana entre los estudian-
tes encuestados (25,2% en 
2019). No se observan cam-
bios en el porcentaje de es-
tudiantes que declaran haber 
recibido ofrecimiento directo 
de marihuana durante el úl-

timo año (34,3% en 2019). 
De igual forma, se aprecia 
una estabilización de la per-
cepción de riesgo (28,1% en 
2019 dicen que usar marihua-
na frecuentemente es riesgo-
so).

En cuanto a la cocaína to-
tal en el último año, el estudio 
da cuenta de una estabiliza-
ción del consumo (4,4% en 
2019). Esta viene acompaña-
da de una estabilización en 
el porcentaje de estudiantes 
que declaran haber recibido 
ofrecimientos de cocaína du-
rante el último año (10,1% en 
2019) y de pasta base (5,8% 
en 2019), mientras que se 
observa un incremento en la 
percepción de riesgo de uso 
frecuente de cocaína (de 
52,4% en 2017 a 58,2% en 
2019).

En cuanto a los tranquili-
zantes sin receta médica, se 
ha mantenido estable el con-
sumo de esta sustancia en 
escolares respecto al estudio 
anterior (8,5% en 2019).

www.meteochile.gob.clEl Tiempo
NUEVA IMPERIAL

Min. 10º - Max 24º 

CARAHUE

Despejado

Min. 10º - Max 21º 

CHOLCHOL

Despejado

Min. 10º - Max 25º 

SAAVEDRA

Despejado

Min. 11º - Max 15º 

TOLTÉN

Despejado

Min. 11º - Max 16º 

Despejado



Martes 05 de Enero de 2021

EL INFORMADOR

Se venden 2 mil plantas de eucalip-
tus para explotar como leña a11 km de 
Nueva IMperial, a un costado de ca-
rretera asfaltada.  Celular 9 68265272

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

favor llamar al fono: 958909913.

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

Fono 931844245.
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NUEVA IMPERIAL

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

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

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

949755217.

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

perial –Temuco. Fono 988684529

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

9 89548147

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

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

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

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

9720995465

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

favor llamar al fono: 958909913

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

cel: 9 76935581.

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

72706137.

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

9 53432182

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

920760089

Se ofrece servicio de enfermeria a domicilio 
para: curaciones simple y avanzadas, in-
yecciones intra muscular y venidas de pro-
cedimientos, mas cuidados de adulto Mayor  

llamar al numero 972099546

Vendo camioneta doble cabina, motor 1600 
nuevo, año 90 documentos al día favor lla-

mar al fono: 988684529.

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 y empresa de reciclaje 
lograron reunir 8 toneladas de vidrio

Para la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann es importante el tema del 
reciclaje y las energías limpias, gene-
rando una comuna más amigable con 
el medio ambiente.

Es en este contexto que el pasado 
martes 29 de diciembre entre las 9 y 
las 14 horas se ubicó un contenedor 

de acopio de vidrios para reciclaje en 
el sector del Parque Borde Río. Esta 
jornada reunió la cantidad de 8 mil ki-
los de vidrio.

La Municipalidad de Nueva Imperial 
a través del Departamento de gestión 
Ambiental y la empresa de reciclaje 
Comercial Morcas Ltda. realizaron 
este convenio, que permite que la 

Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó jornada del Programa Mascota 
Protegida en el Parque Thiers

Durante la mañana del miér-
coles 30 de diciembre se llevó 
a cabo una nueva jornada del 
programa Mascota Protegida 
en el Parque Thiers de Nueva 
Imperial, actividad realizada 
gracias a las gestiones del 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann a través del Departa-

mento de Gestión Ambiental 
y el Departamento de Partici-
pación Ciudadana, financiado 
por la SUBDERE.

Fueron 4 las prestaciones 
que se aplicaron a las mas-
cotas, entre las que se cuen-
tan la implantación de micro-
chip de identificación, la que 

permite dejarlas inscritas en 
el registro nacional, despa-
rasitación interna y externa, 
vacunación antirrábica y va-
cuna óctuple. Fueron 100 las 
mascotas beneficiadas entre 
perros y gatos. 

Cabe señalar que hasta el 
momento no se han calen-
darizado más fechas para 
este 2021, por lo que si tie-
nes dudas puedes llamar al 
452683156, de lunes a vier-
nes entre las 8:30 y las 14:00 
horas.

mencionada empresa se haga cargo 
de estos residuos. Esta fue una inicia-
tiva única, pero se está gestionando 

para que se haga de manera periódica 
y se incluyan otro tipo de residuos reci-
clables como tetrapack.

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
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Municipalidad de Nueva Imperial 
apoya postulación al Concurso Fondo 
de Tierras de Conadi

La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa que la Corpo-
ración Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI, inició el 
proceso de postulación al 18° 
Concurso, ‘Subsidio para la 
Adquisición de Tierras por In-
dígenas’.

La postulación para este 
concurso está disponible hasta 
el viernes 29 de enero de 2021 
a las 23:59 horas y se realizará 
exclusivamente mediante pla-
taforma electrónica a la cual se 
podrá acceder a través de la 
página web de la Corporación  
HYPERLINK “http://www.cona-
di.gob.cl” www.conadi.gob.cl.

Para ello, la Municipalidad de 
Nueva Imperial ha dispuesto 
apoyar este proceso a través 
de los funcionarios del Depar-
tamento de Desarrollo Socio-
cultural Mapuche, quienes se 
encuentran atendiendo en un 
módulo dispuesto en el Gim-

nasio Olímpico Eliecer Castillo, 
de lunes a viernes en horario 
de 8.30 a 14 horas.

A este 18° Concurso ‘Sub-
sidio para la Adquisición de 
Tierras por Indígenas’, pueden 
postular: a) Personas natura-
les indígenas: Se entenderá 

por ‘personas naturales indí-

genas’, la persona individual 
indígena que cumpla con los 
requisitos señalados en el ar-
tículo 2° de la Ley N° 19.253; 
b) Comunidades Indígenas: 
Se entenderá por ‘Comuni-
dades Indígenas’, a aquellas 
organizaciones constituidas 

como tales en conformidad a 
lo dispuesto, y c) Parte de Co-
munidad indígena: Se enten-
derá por ‘Parte de Comunidad 
Indígena’ a dos o más socios 
de una misma comunidad in-
dígena vigente al momento de 
la postulación constituida de 
acuerdo a lo establecido en los 
artículos 9º y siguientes de la 
Ley Nº 19.253. La calidad de 
socios vigentes se verificará 
en el Registro Nacional de Co-
munidades y Asociaciones In-
dígenas de la CONADI.

Municipalidad de Nueva Imperial recuerda 
que continúa proceso de postulación y 
renovación Becas JUNAEB

La Municipalidad de Nueva 
Imperial recuerda que desde 
este pasado martes 15 de di-
ciembre se encuentra apoyan-

do de manera presencial el 
proceso de postulación y reno-
vación de Becas Junaeb.

Esta atención se realiza en 

el Gimnasio Chile-España de 
lunes a viernes en horario de 
8.30 a 14 horas, hasta el 25 de 
enero de 2021, lugar donde los 
alumnos y apoderados pueden 
renovar o postular a los be-
neficios Beca Indígena; Beca 
Presidente de La República; 
Beca Residencia Indígena, y 
Programa Residencia Familiar 
Estudiantil.

En el Gimnasio Chile-Espa-
ña se han dispuesto una serie 
de módulos de atención, los 
cuales están separados con 
el debido distanciamiento fí-
sico y respetando las normas 
establecidas por la autoridad 
sanitaria.

INE extiende plazo de 
inscripción para Censo 
Nacional Agropecuario 
y Forestal

La Municipalidad de Nue-
va Imperial informa que el 
Instituto Nacional de Esta-
dísticas (INE) ha dispues-
to extender hasta el 31 de 
enero 2021 la inscripción 
para poder responder on-
line el VIII Censo Nacional 
Agropecuario y Forestal 
que diseña, implementa, 
recolecta, analiza y difun-
de el mismo INE, bajo el 
mandato de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agra-
rias (Odepa) del Ministerio 
de Agricultura, y que se le-
vantará entre marzo y junio 
2021 en el territorio nacio-
nal. 

La ampliación del plazo 
busca incentivar la ins-
cripción de todos los pro-
ductores agropecuarios y 
forestales, independiente 
del tamaño de su predio o 
terreno, de modo de redu-
cir las necesidades de des-
plazamiento y maximizar el 
resguardo sanitario de re-
colectores y censados, así 
como también permitirle al 
productor inscrito mayor 
flexibilidad de tiempo para 
poder responder la cédu-
la censal. Esta modalidad 
remota censal tiene como 
único requisito contar con 
computador y conexión a 
internet.

El formulario de inscrip-
ción para acceder al cues-
tionario censal online se 
encuentra disponible en  
HYPERLINK “http://www.
censoagropecuar io .c l ” 
www.censoagropecuario.cl 

y en  HYPERLINK “http://
www.ine.cl” www.ine.cl 
hasta el 31 de enero 2021. 
En los días siguientes a ha-
berlo completado, personal 
del Censo Agropecuario se 
pondrá en contacto con el 
productor y le hará llegar 
la ficha de indagación. Con 
todos los datos completa-
dos, la ficha de indagación 
deberá ser enviada por co-
rreo electrónico al personal 
del Censo que lo contactó. 
En marzo de 2021, el pro-
ductor recibirá el enlace, 
usuario y contraseña para 
responder el cuestionario 
censal por internet, y con-
tará con asistencia en línea 
proporcionada por el INE.

Cabe recordar que el últi-
mo Censo Agropecuario en 
el país se realizó en 2007, 
por lo que resulta indispen-
sable actualizar las esta-
dísticas del sector, dada la 
evolución productiva y tec-
nológica, y los efectos del 
cambio climático sobre la 
actividad silvoagropecua-
ria.

Todos los datos que el 
productor/empresa entre-
ga al INE son tratados con 
absoluta confidencialidad, 
ya que la información se 
encuentra protegida por 
la Ley N°17.374 que esta-
blece el ‘Secreto Estadísti-
co’, así como la obligación 
de responder al Instituto 
Nacional de Estadísticas, 
encargado de realizar los 
censos y elaborar las esta-
dísticas oficiales del país.
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Un total de 36 personas pri-
vadas de libertad de La Arau-
canía rinden la Prueba de 
Transición (PDT), un nuevo 
formato que reemplaza a la 
PSU y cuya aplicación tam-
bién está sujeta a modificacio-
nes a raíz de la contingencia 
por covid 19.

Al respecto la Seremi de 
Justicia y Derechos Humanos, 
Stephanie Caminondo, señaló 
que “hoy día muchas perso-

nas están rindiendo la Prueba 
de Transición para acceder 
a estudios superiores, entre 
ellos 36 personas que se en-
cuentran privadas de libertad 
en nuestra región. Para el Go-
bierno del Presidente Sebas-
tián Piñera, ha sido un eje fun-
damental y es así como nos lo 
ha encomendado, trabajar por 
la reinserción social sabiendo 
que la educación es una pieza 

fundamental y la puerta de en-
trada para integrarse de la me-
jor manera a la sociedad. Es 
por eso que, como Ministerio 
de Justicia y Derechos Huma-
nos, valoramos e impulsamos 
la educación de quienes se 
encuentran bajo nuestro cui-
dado”.

En este sentido, durante la 
jornada se consideraron to-
das las medidas preventivas 
sanitarias para evitar nuevos 

contagios al interior de los 
recintos de Gendarmería de 
Chile en Temuco, Angol, Trai-
guén y Victoria; lugares en los 
cuales se comenzó a rendir 
esta prueba, destacándose 
la utilización de mascarillas 
por alumnos, participantes y 
supervisores; la aplicación de 
alcohol gel, las sanitizacio-
nes preventivas de escritorio 
y espacios a utilizar, además 

del distanciamiento físico re-
comendado por la autoridad 
sanitaria.

El Coronel Leonardo Ba-
rrientos, Director Regional de 
Gendarmería de Chile, desta-
có esta aplicación de los pro-
tocolos covid 19 y manifestó 
su satisfacción por la decisión 
de los internos para rendir 
esta Prueba de Transición, 
afirmando que “es una parte 
importante dentro de su pro-
ceso en el sistema cerrado y 
es una esperanza para avan-
zar de lleno en el plano de la 
reinserción. Sin lugar a duda, 
el crecer, el avanzar dentro de 
un sistema carcelario como el 
nuestro, es la madures que 
ellos van adquiriendo en el 
ámbito educacional, lo que 
puede ser muy importante a la 
hora de postulación a diferen-
tes beneficios intrapenitencia-
rios”.

Esta mañana, en dependen-
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Personas Privadas de Libertad Rinden la Prueba de Transición

Con normalidad se realiza la PDT 
en Nueva Imperial

Ayer lunes 04 de enero, con 
un estricto control sanitario por 
la pandemia del Coronavirus, 
se inició en los establecimien-
tos de la comuna de Nue-
va Imperial, el proceso de la 
prueba de la PDT, Al liceo Luis 
González, a esta casa de es-

tudio llegaron estudiantes de 
diferentes lugares de la comu-
na como también de comunas 
costera.

Antes del ingreso a las au-
las de los recintos preparados 
para llevar a cabo esta tradi-
cional prueba, cada alumnos 

y alumnas fueron chequea-
dos, los documentos por per-
sonal de carabineros de la 
Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial, al momento de ingre-
sar el respectivo control sani-
tario.

Durante los días de rendi-

cias del Centro de Detención 
Preventiva de Angol, 14 inter-
nos de esta unidad penal rin-
dieron la prueba bajo el nue-
vo formato que se suma a las 

grandes novedades en mate-
ria educativa, la cual estuvo 
supervisada por la jefatura 
de unidad (s) Mayor Luis Po-
vea Pavez y el Jefe Operativo 
(s) Pablo Flores Sandoval en 
compañía de los funcionarios 
de DEMRE Angol, mientras 
que en Temuco  fueron 12 in-
ternos del Centro de Cumpli-
miento Penitenciario y 2 mu-
jeres del Centro Penitenciario 
Femenino.

Durante esta jornada, se 
realizó la ejecución de las 
pruebas de Lenguaje y Cien-
cias, mientras que para maña-
na martes está considerada la 
segunda etapa con Matemáti-
cas e Historia.

ción de las pruebas 
los perímetros de 
las calles Gorostia-
ga, Balmaceda con 
Patricio Linch por 
el norte, e ingre-
so por la ruta al sur 
será cerrado esto 
con la finalidad de 
que los alumnos 
que buscan un 
buen puntaje que 
les permita estudiar 
una buena carre-
ra profesional, no 
sean distraídos.  



Martes 05 de Enero de 2021     

EL INFORMADOR

CARAHUE

9

Con emotiva ceremonia despiden a 
funcionarios de Salud

Con la presencia del alcal-
de Alejandro Sáez Véliz, en 
la sala de Concejo Municipal, 
se realizó una ceremonia sim-
bólica para despedir a cuatro 
funcionarios del Departa-
mento de Salud quienes se 
acogieron a retiro voluntario 
después de haber servido a 
la salud pública en la comuna 
por más de cuarenta años.

Se trata de Bernardo Carea-
ga Paredes, Tens del Servicio 
de Urgencia de Cesfam Tro-
volhue quien también se des-
empeñó en Postas del Man-
zano y Santa Celia; Rodrigo 
Hernández Rioseco, Tens 
de Farmacia quien también 
desempeñó labores como 
estadístico y Tens en Posta 
de Catripulli; Juana Castro 
Salazar, Tens de la Posta de 

Puyangue e Irma Retamal 
Torres, quien se desempeñó 
toda su vida laboral en Ces-
fam de Trovolhue,en servicio 
de esterilización.

En una ceremonia cargada 
de emotividad las y los fun-
cionarios recordaron parte de 
su trabajo realizado durante 
tantos años, recordaron anéc-
dotas y recibieron todo el ca-
riño de sus pares y resto del 
equipo a través de mensajes 
y especialmente de una car-
ta escrita por un colega Tens, 
Nelson Baeza Ulloa quien 
describió de una manera muy 
especial todos estos años en-
tregados al servicio público, 
lo que emocionó a todos los 
presentes.

El Alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, por su parte, les deseó 

mucho éxito en esta nueva 
etapa de sus vidas y agregó 
: “ ustedes son jóvenes aún, 
tienen metas que cumplir, 
sean felices y disfruten a sus 
seres queridos” , además de 
agradecer y reconocer a cada 
uno de ellos por el trabajo 
entregado a la Comunidad 
durante tanto tiempo y sobre 
todo en tiempos dónde las di-
ficultades y condiciones para 
desarrollar el trabajo reque-
rían de mucho cariño, voca-
ción y profesionalismo.

En la ocasión estuvieron 
presentes el Director de Sa-
lud, Mauricio Aguayo Irribarra 
y la directiva de Afusam Cara-
hue quienes hicieron entrega 
de un presente a cada uno de 
las y los funcionarios.

Alcalde Alejandro Sáez Véliz les 
desea un excelente año 2021 a 
cada vecina y vecino de la comuna

Estimados vecinos y ami-
gos de la comuna de Cara-

hue, tanto del sector rural 
como urbano, el año 2020 ya 

es historia fue un año difícil, 
un año en donde aprendimos 

Se acogen a retiro

a vivir diferente, no obstante, 
quiero hacer un recuerdo a 
toda la gente de Carahue el 
reconocimiento a la gente que 
trabaja en salud, en el con-
sultorio en el hospital aquella 
vocación que colocaron para 
poder llevar esta pandemia 
por lo tanto y reconocimiento 
y agradecimiento.

Este año 2021, espero en 
Dios que sea un año mejor, 
que nos miremos con alegría 
que aprendamos a vivir en 

convivencia, la comuna de 
Carahue es una comuna her-
mosa, con su gente hermosa, 
por lo que llamo a la gente a 
la unidad que nos compren-
damos que sea un año lleno 
de felicidad lleno de éxito en 
todo sentido.

Un abrazo grande que Dios 
bendiga a cada uno de mis 
vecinos de mi querida comu-
na son los sinceros deseos 
de su alcalde amigo Alejandro 
Sáez Veliz y familia.
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El parlamentario DC insitió 
en que el combate a la de-
lincuencia es “sistémico” y 
comprende “el combate a las 
desigualdades, a las injus-
ticias, el Chile que tenemos 
divivido en dos realidades”. 
Además, recalcó que el Eje-
cutivo culpa al Congreso por 
la falta de avance en estas 
materias, luego de saltarse 
los acuerdos que ha tomado 
con la Comisión de Seguridad 
del Senado.

En entrevista con medios 
de prensa, el senador Fran-
cisco Huenchumilla (DC) cali-
ficó como “un falso debate” la 
nueva agenda de seguridad 
impulsada por el ejecutivo en 
materia de asociación ilíci-
ta y narcotráfico, insistiendo 
en que ya existe “un Código 
Penal de 500 artículos” en la 
legislación chilena, y que el 
combate contra la delincuen-
cia es más bien un desafío 

“sistémico”.
“El combate a la delincuen-

cia no implica una ley más o 
una ley menos (…) el Códi-
go Penal tiene 500 artículos, 
está lleno de delitos. Y el deli-
to de Asociación Ilícita de este 

proyecto está contemplado ya 
en el artículo del Código Pe-
nal, con las penas respectivas 

y con un montón de otras exi-
gencias de tipo legal”, consi-
deró.

“El combate a la delincuen-
cia es algo más sistémico, 
que comprende el combate 
a las desigualdades, a las 

injusticias, el Chile que tene-
mos dividido en dos realida-
des, entre el Chile satisfecho 

del Barrio Alto y los inmensos 
problemas que tienen los jó-
venes y los niños que viven 
en la desesperanza, en esas 
poblaciones del gran Santia-
go, donde no hay espacios 
públicos, donde no hay edu-
cación de calidad, salud”, 
planteó.

“Entonces esas injusticias 
requieren no solamente modi-
ficar el Código Penal, por los 
delitos que hay ahí, sino que 
requieren una visión sistémi-
ca de la sociedad desigual 
que tenemos en Chile”, recal-
có.

Giros en el gobierno 
A la vez, el parlamentario 

fustigó que el Ejecutivo no 
respete los acuerdos que ha 
tomado con la Comisión de 
Seguridad del Senado en es-
tas materias: “Esas urgencias 
de corto plazo respecto de la 
agenda penal de delitos, no 

me la compro. Nosotros lleva-
mos trabajando muchos años 
en esto, no nos vamos a en-
gañar. Aquí el gobierno ha te-
nido tres ministros del Interior 
en los últimos seis meses, y 
con cada uno de esos minis-
tros hemos concordado una 
agenda en la Comisión de Se-
guridad. Cambia el ministro y 
partimos de cero”, cuestionó.

“El gobierno se va por otro 
lado, cuando trata de meter 
en la ley de reajustes unas 
normas respecto de Carabi-
neros, incumpliendo lo que 
habíamos acordado de te-
ner una agenda sistémica en 
la Comisión de Seguridad. 
Entonces aquí hay también 
un problema de gestión del 
gobierno (…) quieren hacer 
una política comunicacional, 
echándole la culpa al Congre-
so de esto. Entonces eso no 
va a caminar por ese lado”, 
concluyó Huenchumilla.
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“El Código Penal está lleno de delitos. Quieren hacer de 
esto una política comunicacional”

Muerte digna y cuidados paliativos
La aprobación en general 

en la Cámara de Diputados, 
del proyecto de ley “Muerte 
digna y cuidados paliativos”, 
ha suscitado gran interés. 
¿Por qué en un país que se 
consideraba conservador, 
hoy se evalúa la posibilidad 
que una persona pueda deci-
dir y solicitar asistencia médi-
ca para morir?. 

El debate de este tema 
debe ser muy profundo, res-
pecto de la propiedad sobre 
nuestro cuerpo y vida, pero 
por sobretodo, en cuanto al 
límite de las medidas extraor-
dinarias que se pueden tomar 
para continuar con una vida 
que, de otra forma, ya habría 
terminado.

Una de las premisas del 
proyecto es el derecho de 
toda persona a disponer con 
libertad de su cuerpo, ade-
más de elegir el momento y 
los medios para finalizar su 
vida. La segunda premisa de 
esta iniciativa, persigue el ob-
jetivo de defender el derecho 
de los enfermos terminales, a 
morir sin sufrimiento, si este 
es su deseo expreso. 

Como católica he defendido 
siempre el derecho irrenun-

ciable a la vida, por lo que 
bajo ninguna circunstancia 
considero ético admitir que 
uno mismo se provoque la 
muerte. Por lo mismo, delimi-
taré mi análisis al segundo de 
los supuestos, pues conside-
ro válido y legítimo el que una 
persona desahuciada pueda 
escoger libremente cómo de-
sea morir y los cuidados a los 
que desea acceder, para que 
sus últimos días pueda vivir 
dignamente. Es decir, no es 
lo mismo legislar sobre la eu-
tanasia, que sobre el derecho 
de elegir morir dignamente.

En una encuesta del Co-
legio Médico realizada entre 
sus afiliados, se revela que el 
77% de los doctores está de 
acuerdo con que se permita 
la eutanasia a los pacientes 
víctima de un sufrimiento in-
tolerable, ocasionado por una 
enfermedad incurable. No 
obstante, en una al director 
de un medio nacional, profe-
sores de Bioética de diversos 
centros académicos, señalan 
que dentro de los objetivos 
de la medicina está el “evitar 
la muerte prematura y velar 
por una muerte en paz, por lo 
que la eutanasia no calificaría 

dentro de las acciones de la 
profesión médica: No es ni un 
tratamiento ni un cuidado en 
beneficio del paciente”, indi-
can.

Lo anterior nos demuestra 
que ver el sufrimiento que 
significa extender una vida de 
manera artificial también tiene 
un debate ético a nivel acadé-
mico. Asimismo, en la misma 
carta se señala que existe 
consenso sobre la importan-
cia de los cuidados paliativos, 
puesto que la solicitud de eu-
tanasia disminuye significati-
vamente cuando estos cuida-
dos son bien proporcionados 

en países donde la eutanasia 
está legalizada.

Y es que precisamente, el 
objetivo de los cuidados palia-
tivos es ayudar a las personas 
con una enfermedad grave a 
sentirse mejor, previniendo o 
tratando los síntomas, ade-
más de los efectos secunda-
rios de la enfermedad y su 
tratamiento farmacológico. 
Los cuidados paliativos inclu-
yen un tratamiento integral, 
entregando apoyo emocional 
al paciente y la contención ne-
cesaria a la familia en la etapa 
terminal de la enfermedad. 

Está demostrado que cuan-

do las personas se sienten 
mejor en estas áreas, pro-
ducto de cuidados paliativos, 
tienen una mejor calidad de 
vida y una muerte digna. Por 
todo lo señalado, creo que 
antes de tramitar un proyec-
to que considera la Eutana-
sia, es primordial priorizar un 
aumento en la capacidad de 
nuestro país en la entrega 
de cuidados paliativos, los 
que resultan relevantes con-
siderando los avances de la 
ciencia para tratar el dolor y 
brindar una mejor calidad de 
vida en la etapa terminal, tan-
to para el paciente como para 
su familia.

Finalmente, frente a la 
compleja realidad que impli-
ca enfrentar una enfermedad 
terminal, resulta relevante 
manifestar nuestra voluntad 
sobre qué hacer en el caso 
de requerir cuidados extraor-
dinarios para continuar con 
nuestra vida y comunicar ofi-
cialmente nuestra decisión a 
la familia. Debemos ponernos 
en la situación que nuestra 
muerte sea lo más digna po-
sible, y nosotros decidir los 
límites de esa dignidad.

Senador Huenchumilla acusa “falso debate” del Gobierno por Agenda de Seguridad: 
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Vicente Painel, candidato a gobernador 

Vicente Painel Seguel; pro-
fesor de filosofía, magister; tie-
ne sus raíces en el sector de 
Rulo de la comuna de Nueva 
Imperial.

Painel Seguel ha irrumpido 
en la escena política regional. 
Tuvo alguna incursión en sus 
tiempos de estudiante en la 
Universidad de Chile en San-
tiago. Hace algunos años fue 
parte de la creación de la pri-
mera cooperativa de ahorro y 
crédito mapuche Kume Mo-

gen, que se mantiene en plena 
actividad. 

“El movimiento mapuche 
siempre ha participado en 
partidos políticos. Los mapu-
che no solo participaron, sino 
que también se resignaron a 
estar sub representados, bá-
sicamente solo con el cargo 
de secretario indígena. Pero 
siempre se trató de ganar po-
siciones dentro del estado” se-
ñala Vicente Painel en una de 
sus declaraciones de prensa.

Y continua en su argumen-
tación “Si bien existe la crítica 
antes mencionada, creo que 
el pragmatismo hacia la parti-
cipación es mucho más decisi-
vo: los partidos deben ser un 
instrumento de nuestra lucha 
y no al revés, entonces es le-
gítimo”.

Hasta hace poco Vicente 
Painel fue presidente de la 
Federación Regionalista Ver-
de Social en Wallmapu, hasta 
que fue proclamado candidato 
a Gobernador en La Arauca-
nía por el conglomerado po-
lítico que agrupa a; el Partido 
Comunista, el Frente Amplio 
y la Federación Regionalista 
Verde. “Este federalismo tam-
bién es parte de nuestra autoi-
magen social como mapuche” 
explica Painel.

A este respecto y frente a 
algunas críticas Vicente Pai-
nel, justifica su participación 
en una trinchera política, algo 
que nunca había hecho, “por-
que desde esta tribuna se 
tiene posibilidades reales de 

trasformar - la estructura so-
cial y cultural vigente”, afirma 
Vicente Painel.

Señalando, que no hay que 
olvidar que en el conglome-
rado participan figuras tales 
como Daniel Jadue, Beatriz 
Sánchez, Jaime Mulet, Alejan-
dra Sepúlveda, “por lo tanto 
hay una influencia y represen-
tatividad real y efectiva que 
puede convertirse en gobierno 
en algunos meses”. señala el 
ahora candidato a gobernador 
Painel.

Algunos de los ejes que 
plantea Vicente Pinel son: el 
Federalismo que tiene rela-
ción con la equidad territorial 
como prioridad y la lógica de 
ecosistema económico.

“La equidad territorial, tie-
ne relación con el equilibrio 
bio-psico-socioeconómico, 
entre producción - comercio y 
bienestar. Ejemplo la agricul-
tura familiar campesina con 
fomento en la innovación y 
las lógicas computacionales, 
hasta la inteligencia artificial 

misma”. 
“En relación al segundo eje 

de trabajo, ecosistema econó-
mico; se fomenta la relación 
y el intercambio de bienes y 
servicios, más que fuente y 
depositario. Se prioriza por la 
interacción y la interrelación. 
Ejemplo de esto último son los 
mercados y ferias de barrio, 
por supuesto puesto en valor” 
explica Vicente Painel. 

A pesar de muchas críticas 
sobre el proceso Constituyente 
que, “también hay varios pun-
tos positivos, como la igualdad 
de género o los asientos es-
pecialmente reservados para 
los pueblos indígenas. Creo 
que esta nueva constitución 
no será la última. Hoy la tarea 
es democratizar el país, aislar 
a la oligarquía chilena e imple-
mentar reformas largamente 
esperadas. Como una distri-
bución real de la tierra como 
se llevó a cabo en Europa en 
el siglo XIX.” Concluye Vicen-
te Painel Seguel, candidato a 
Gobernador.

Por La Araucanía

Helmuth Martínez, Candidato Constituyente 
por el distrito 23, Araucanía

El abogado Helmuth Mar-
tínez Llancapán, de 34 años 
de edad, proviene de la co-
munidad José Aillapán, sector 
Quillem Bajo de la comuna de 
Carahue. Sus primeros estu-
dios los realizó en la Escuela 
Apocalipsis del mismo sector, 
para continuar su enseñanza 
básica en escuela Kim Ruka 
y enseñanza media en Liceo 
Claudio Arrau de Carahue. 
Posteriormente ingresa a la 
carrera de Derecho en la Uni-
versidad Católica de Temuco. 
Ha ejercido como abogado 
con oficina particular. Ade-
más, trabajó en la Oficina de 
Protección de los Derechos 
de la Infancia y Adolescencia 
de la Costa Araucanía, ejerció 
durante 6 años como asesor 
jurídico en la Municipalidad de 
Saavedra y desde el año 2019 
ha realizado diversas suplen-
cias en la actual Notaria de 
Carahue.  En el ámbito social, 
destaca una trayectoria en el 
trabajo pastoral de la Iglesia 
Católica desde joven hasta la 
actualidad, además de reali-
zar asesorías a comunidades 
indígenas, organizaciones so-
ciales y vecinales de la zona 

costera, principalmente de las 
comunas de Carahue y Saa-
vedra.  

¿Qué te impulso a ser can-
didato Constituyente? 

El hecho de estar siempre 
cerca a las personas, el tra-
bajo en el ámbito público y 
la falta de representatividad 
de los políticos tradicionales 
hizo que finalmente optara 
por una candidatura en esta 
área tan importante y decisi-
va para nuestro país como lo 
es la redacción de una nueva 
constitución, más aún se ha 
decido ir de forma indepen-
diente de manera tal de no 
estar amarrado a una visión 
particular y sesgada sino que 
abrirme a las propuestas y de-
mandas que tengan la propias 
personas, especialmente en 
la zona costera de nuestra re-
gión. Hoy en día las comunas 
de Nueva Imperial, Chol-chol, 
Carahue, Saavedra, Toltén y 
Teodoro Smidth por ejemplo 
no cuentan con ningún repre-
sentante a nivel parlamentario 
que sea oriundo de estas co-
munas y por ende vemos los 
efectos de un franco olvido de 

esta zona.
¿Cuáles son tus propues-

tas y principales ejes a tra-
bajar?

En primer lugar el recono-
cimiento constitucional de los 
pueblos originarios, creo que 
es una deuda historia del es-
tado de Chile que debe ser 
subsanada por la nueva cons-
titución. En segundo lugar 
está el tema de la jubilación y 
los adultos mayores quienes 
representan parte importante 

de nuestra población y que 
en la actualidad no cuentan 
con una protección necesaria. 
Una tercera propuesta tienen 
que ver como se adecuan 
programas y políticas públicas 
sociales de importancia para 
las personas con una perti-
nencia y adecuación a lo lo-
cal, eso hoy no existe sino que 
todo viene formateado desde 
Santiago. Esas son la base de 
propuestas, porque las demás 
las iremos agregando de los 

cabildos y reuniones que rea-
licemos con las propias perso-
nas.  

¿Por qué la comunidad 
debe votar por ti?

Soy un ciudadano que quie-
re representar a las personas, 
al Chile real, en este caso es-
pecialmente a los habitantes 
de la zona costera de nuestra 
región. Gracias al trabajo y 
asesoría que hemos entrega-
do a diversos organismos, pú-
blico y privado, comunidades, 
agrupaciones sociales me he 
formado un mapa de la reali-
dad de nuestra zona. Mi domi-
cilio familiar y laboral está en 
esta zona de manera que las 
personas podrán pedir cuen-
tas cuando lo requieran. Debi-
do a los años de experiencia 
laboral y social conozco la rea-
lidad de las comunas costeras 
y eso es lo que quiero en la 
discusión de una nueva cons-
titución, si no lo hace alguien 
quien conozca esta realidad 
dudo que u político tradicio-
nal y afuerino pueda fielmente 
luchar por las demandas que 
la gente hoy pidiendo a gritos 
que se solucionen.

“¿Quieres que la nueva constitución sea redactada por los mismos de siempre? ¡Nosotros tampoco!” 



Martes 05 de Enero de 2021

EL INFORMADOR

CRÓNICA

12

Agricultores de La Araucanía con 
emprendimientos turísticos recibieron 
productos desinfectantes y de limpie-
za, además de implementar protoco-
los sanitarios ante el covid-19.   

 Dentro de las muchas iniciativas 
que apoya el Ministerio de Agricultura 
en La Araucanía, están los empren-
dedores agrícolas que desarrollan 
el turismo rural, donde los visitantes 
pueden ver bellos paisajes, conocer 
la pertinencia cultural, junto con par-
ticipar de las tradiciones y labores 
campesinas.

Por ello, en los últimos meses se 
trabajó con ellos en la implementa-

ción de medidas sanitarias para en-
frentar la pandemia, tal como lo expli-
ca el seremi de Agricultura, Ricardo 
Senn.

“A través de la oficina de turismo ru-
ral de INDAP se elaboró un protocolo 
ante el Covid-19 y se les entregaron 
kits de sanitización a 60 agricultores 
de La Araucanía que tienen un pe-
queño emprendimiento de turismo 
rural, que incluyen cabañas y cam-
pings, además de quinchos, o bien 
granjas educativas y que están cerca 
de un río, un lago o el mar. Lugares 
al aire libre muy interesantes para 
poder visitar que cuentan con activi-
dades para toda la familia y donde 

se han adoptado todas las medidas 
sanitarias que la autoridad ha esta-
blecido”.

Además de los protocolos, a los 
emprendedores de turismo rural se 
les entregó una capacitación con per-
sonal de salud y un kit que contiene 
elementos desinfectantes y de limpie-
za, junto con guantes y mascarillas.

“El objetivo es que con mucha res-
ponsabilidad se pueda vacacionar 
este verano, por ello invito a las per-
sonas a visitar el fan page en Face-
book: Turismo Rural Araucanía, don-
de podrán ver fotos de los lugares 
de los emprendimientos, realizar sus 

consultas y hacer las reservas para 
visitar estos lugares y así disfrutar de 
las instalaciones y los paisajes de La 
Araucanía que son muy sorprenden-
tes”, explicó el seremi de Agricultura, 
Ricardo Senn.

Actualmente hay aproximadamen-
te 300 agricultores en la Región que 
desarrollan algún micro, pequeño o 
mediano emprendimiento de turismo 
rural en sus predios.  Estas iniciati-
vas tienen la posibilidad de poner 
en contacto con animales de granja 
domésticos, labores campesinas y 
diversas actividades al aire libre a los 
visitantes.

Turismo rural está preparado para recibir visitantes este 2021


