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OPINIÓN

Virus Perverso
Por: Delfina Flores Véjar

En esta época nos truncó la vida
junto a temores nuevos,

nos dejó el abrazo ausente
sin sonrisas ni besos.

 
Una bofetada a la libertad

es el tapabocas y el silencio,
sin la alegría de los niños
salpicando los momentos.

 
Éste dictador irracional

tan solo nos desea muertos,
que sea rápido el adiós

y bajo tierra nuestros huesos.
 

A jóvenes y a viejos mata
pareciera en vano todo esfuerzo,

la siniestra cosecha aún no le basta
suma y suma, este virus perverso.

 
Al planeta le ha sitiado la vida

entre angustia y dolor,
si nos sigue oscureciendo el día

¡qué de los humanos, se apiade Dios!.
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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.

El Hacha del Verdugo

La mítica caricatura del cobrador de tributos a 
los aldeanos medievales seguido del verdugo mal 
agestado con un hacha al hombro, se me vino de 
pronto a la cabeza, viendo la exigencia extemporá-
nea, por lo inoportuna,  del Servicio de Impuestos 
Internos para que pequeños comerciantes se in-
corporen al nuevo sistema electrónico de emisión 
de boletas.

 ¿Se habrán enterado los jefes de ésta temida 
institución que nuestro país está en modo de pan-
demia hace más de un año y que a pesar de las va-
cunas aún no hay certeza de cuando volveremos a 
la normalidad considerando que el virus llegó para 
quedarse y que no sabemos el comportamiento o 
las mutaciones que tendrá en el futuro?. Lo que sí 
sabemos es que nuestra manera de relacionarnos, 
cambió dramáticamente porque las rutinas que 
siempre lo fueron, ahora no lo son y que algunos 
pequeños comerciantes, casi todos adultos mayo-
res, que atienden pequeñísimos boliches no tienen 
idea de cómo, en el mejor de los casos, bajar algu-
na aplicación de internet, casi siempre de muy mala 
calidad, para poder emitir boletas autorizadas que 
mediante una impresora pueda entregar al cliente. 
También está la opción de arrendar una máquina a 
algún operador intermediario que tampoco es una 
elección óptima ni muy segura,  según han dicho 
los que adoptaron el sistema, porque  te atrapa en 
la esclavitud de tener que pagar su arriendo de por 
vida o en el peor de los casos, cuando no queda 
otra alternativa, invertir en  la compra de la máqui-

na emisora de boletas al alto costo de más de un 
cuarto de millón,  cuando no sabemos siquiera si 
la próxima semana vamos a volver a caer en cua-
rentena y nuestros diminutos almacenes o kioscos 
van a vender absolutamente nada por más de un 
mes. Esto por supuesto no le va a importar dema-
siado al Servicio de Impuestos Internos que ya nos 
tiene amenazados por boca de nuestro contador 
que se agotó el plazo para ponerse al día con la 
sombra del cobrador de impuestos y su guardaes-
paldas del hacha, vamos a tener que atenernos a 
las consecuencias si no cumplimos a cabalidad.

Sabemos  que ya se había postergado un par 
de veces la puesta en vigencia del nuevo sistema, 
plazo que claramente no ha sido suficiente para el 
comercio chico al que se le hace dramático pagar 
IVA, patentes, agua luz etc.,  pero la tozudez del 
gobierno de turno queda de manifiesto porque las 
decisiones que toma la institución recaudadora se 
podría revertir  con alguna ley transitoria a modo de 
aliviar el pesado lastre que ha traído la pandemia 
para el pequeño comercio establecido. La porfía 
de hacernos creer que está todo normal cuando 
no es tal,  se está traduciendo en incertidumbre y 
angustia de los más vulnerables que como siempre 
pagan el pato por las malas determinaciones de 
nuestros legisladores que junto con los otros dos 
poderes del Estado son los únicos que no se han 
visto afectados en sus privilegios con el descalabro 
que ha traído la pandemia porque siguen disfru-
tando mes a mes de sus sueldos millonarios sin 
ponerse ni siquiera colorados.

Por: Emilio Orive Plana
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A nuestros estimados lectores

Un 26 de febrero de 2003 debutó en Nueva Imperial el Periódico  
El Informador. Surgió como respuesta a la ausencia de medios de 
comunicación social con vocación a priorizar la realidad local en sus 
agendas informativas.
Desde esa fecha hemos sido testigos del crecimiento comunal y de 
la Costa. Una sociedad globalizada donde las identidades luchan por 
fortalecer  su cultura e identidad.
Desde mayo del 2019, comenzamos un nuevo desafío pasando de 
periódico a Diario El Informador ampliando las ediciones y circulando 
los días martes, miércoles, jueves y viernes. 
En este nuevo aniversario, ocasión propicia para agradecer a 
nuestros lectores el respaldo que durante ya 18 años han brindado a 
este medio. Además, renovamos el compromiso con el ejercicio 
periodístico responsable y pertinente con el territorio. 
En los próximos días ustedes seguiránviendo reflejadas en estas 
páginas sus historias y los hechos que marcan la vida comunitaria de 
la zona costa de La Araucanía.

En nuestros 18 años de vida
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Ante el aumento de conta-
gios Covid en la zona Costa 
de La Araucanía, desde el 
jueves 4 de marzo el Minis-
terio de Salud ha decretado 
cuarentena para las comu-
nas de Carahue, Saavedra y 
Toltén. Del mismo modo se 

mantiene a Nueva Imperial 
en cuarentena. Volver a rea-
lizar el llamado a la población 
del auto cuidado, los centros 
hospitalarios se encuentran 
colapsados por lo que los 
ciudadanos deben reforzar el 
cuidado y ser responsables.

Qué debe hacer si se 
siente mal

•Conocer todos los sínto-
mas de la COVID-19. Los 
síntomas más comunes de 
la COVID-19 son: fiebre, tos 
seca y cansancio. Otros sín-
tomas menos frecuentes que 
pueden afectar a algunos pa-
cientes son: pérdida del gusto 
o el olfato, dolores, dolor de 
cabeza, faringoamigdalitis, 

congestión nasal, ojos enro-
jecidos, diarrea o erupción 
cutánea.

•Permanecer en casa en 
autoaislamiento, aun cuando 
tenga síntomas leves tales 
como tos, dolor de cabeza y 
febrícula, hasta que se recu-

pere. Llame y solicite orienta-
ción a su dispensador o ser-
vicio telefónico de atención 
de salud. Pida que alguien le 
lleve lo que necesite. Si tiene 
que salir de su casa o necesi-
ta que alguien esté con usted, 
póngase una mascarilla mé-
dica para no infectar a otras 
personas.

•Si tiene fiebre, tos y difi-
cultad para respirar busque 
atención médica de inmedia-
to. Primeramente llame por 
teléfono, si puede, y siga las 
instrucciones de su autoridad 
sanitaria local.

•Cómo ayudar a los niños a 
gestionar el estrés durante el 
brote de COVID-19

•Los niños pueden res-

ponder al estrés de diversas 
formas, por ejemplo, mos-
trándose más dependientes, 
preocupados, enfadados o 
agitados, encerrándose en sí 
mismos o mojando la cama.

•Muéstrese comprensivo 
ante las reacciones de su hijo, 
escuche sus preocupaciones 
y ofrézcale más amor y aten-
ción.

•Los niños necesitan el 
amor y la atención de los 
adultos en los momentos difí-
ciles. Dedíqueles más tiempo 
y atención.

•Acuérdese de escuchar a 
sus hijos, hablarles con ama-
bilidad y tranquilizarles.

•Cuando sea posible, orga-
nice momentos de juego y re-
lajación con su hijo.

•En la medida de lo posi-
ble, trate de mantener a los 
niños cerca de sus padres y 
familia y evite separarlos de 
las personas que se encar-
gan de su cuidado. En caso 
de separación (por ejemplo, 
por hospitalización), asegú-
rese de mantener el contacto 
frecuente (por ejemplo, a tra-
vés del teléfono) y de ofrecer 
consuelo.

•Mantenga las rutinas y los 
horarios habituales en la me-
dida de lo posible, o ayude a 
crear otros diferentes en el 
entorno nuevo, en particular 
actividades escolares y de 
aprendizaje, así como mo-
mentos para jugar de forma 
segura y relajarse.

3

CRÓNICA

Comunas de la Costa de La Araucanía tendrán 
cuarentena desde el jueves 4 de marzo

Nueva Imperial con un mes y continuará

Microcortes en sistema de transmisión 
afectaron a más de 40 mil usuarios de 
la zona costera

A las 19:00y 20:05 horas de 
la tarde del 26 de febrero, se 
registraron 2 microcortes de 
energía en sistema transmi-
sión de la empresa CGE, que 
abastece de energía eléctrica 
a la Subestaciones de Lican-
co y Nueva Imperial. 

Estosmicrocortesafectaron 
a un total de 41.876 clientes 
de las comunas deNueva Im-
perial, Carahue, Puerto Saa-
vedra, Chol Chol, Teodoro 
Schmidt y Toltén.

El Jefe de Servicio al cliente 

de Frontel, Hernán Villagrán, 
lamentó los inconvenientes 
que estos microcortes provo-
caron a los clientes y señaló 
“La causa de esta interrup-
ción es ajena a la responsa-
bilidad de nuestra compañía. 
Sin embargo, se logró la re-
cuperación del 100% de los 
clientes a la brevedad.

Cabe señalar que para 
eventuales cortes la com-
pañía informa que mantiene 
abierto su número de servi-
cio al cliente 800 600 802, el 
BOTÓN ESTOY SIN LUZ de 
la aplicación móvil Frontel, 
Fanpage de Facebook Fron-
tel, Twitter @frontel_ y nues-
tra página web www.frontel.
cl. La idea es mantener a la 
comunidad en todo momento 
informada de cualquier situa-
ción imprevista que pudiese 
ocurrir.

Nueva Imperial, Carahue, Puerto Saavedra, Chol Chol, Teodoro Schmidt y Toltén
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Este fin de semana un acci-
dente provocó destrucción de 
mobiliario público recién cons-
truido en Nueva Toltén, obras 
que son parte del hermosea-
miento y mejoramiento de los 
espacios comunitarios de nues-
tro territorio. Lamentablemente 
no se tienen registros oficiales 
para determinar quién fue el 
causante de este accidente y 
destrucción de esta obra.

El municipio de Toltén reali-
za un llamado a la comunidad 
a cuidar las obras de mejora-
miento urbano que se realizan 

en la comuna y entregar ante-
cedentes para que los respon-
sables de esta destrucción asu-
man su responsabilidad. 

Mantener un entorno ami-
gable, ordenado y funcional a 
todos los vecinos y vecinas de 
la comuna es responsabilidad 
de todos. Por eso, se invita a 
la comunidad hacer uso res-
ponsable de estas obras que 
son realizadas a través de ini-
ciativas emanadas de la misma 
comunidad para mejorar el en-
torno en que habitamos.
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Emergencia forestal movilizó gran operativo para proteger 
viviendas en sector Bolilche

Un día domingo bien agi-
tado tuvieron Bomberos de 
Nueva Imperial, por los incen-
dios forestales.  El primero de 
ellos ocurrió cerca de las 16 
horas, en el sector rural de 
Bolilche a unos 18 kilómetros 
al norte de la ciudad de Nue-
va Imperial y casi en el límite 
con la comuna de Cholchol, 
aquí afectó una plantación de 
pino de propiedad de la em-
presa maderera forestal Arau-
co. 

Al lugar de la emergen-
cia concurrió, Bomberos de 
Cholchol, CONAF, Arauco, y 
Bomberos de Nueva Imperial, 

quienes se desplegaron en 
viviendas aledañas al bosque 
con la finalidad de protegerlas 
en el caso de que el fuego se 
propagara, lo que finalmente 
no ocurrió, y los voluntarios 
lograron sofocar las llamas y 
controlaron la emergencia.

Más tarde específicamente 
a las 20 horas, una llamada 
alertaba de otro incendio fo-
restal, esta vez los volunta-
rios debieron trasladarse, con 
dos unidades a un predio con 
plantación ubicado en el co-
nocido puente La Cabaña a 
orilla de la Ruta S-40, a este 

lugar también concurrió una 
unidad de Carahue.

 Acá los voluntarios trabaja-
ron en la parte alta, haciendo 
cortafuegos para resguardar 
unas viviendas que se encon-
traban en inminente peligro, 
luego de que apagaron lo 
más que pudieron se retiraron 
del lugar por motivo de segu-
ridad, toda vez que en la par-
te alta se escucharon cuatro 
disparos al aire, desconocién-
dose los autores de los dispa-
ros, también en las cercanías 
aprecian focos, atribuibles a 
terceras personas.  

Destruyen infraestructura 
pública en Toltén recién 
construido

Concurrieron bomberos de Imperial, Cholchol, Conaf y Arauco

Defensoría Regional afina detalles 
para participar en Tribunales de 
Conducta

Definir los integrantes de 
la Defensoría Regional que 
participarán en las sesiones 
de los Tribunales de Conduc-
ta que se desarrollarán este 
2021 en todos los centros 
privativos de libertad de la re-
gión, fue el objetivo de la re-
unión que esta semana sos-
tuvo el jefe de la Unidad de 
Estudio y coordinador de de-
fensa penitencia-
ria, Marcelo Pi-
zarro, con la jefa 
técnica regional 
de Gendarmería, 
Patricia Belmar. 
Así lo confirmó 
la encargada 
de la Unidad de 
Apoyo a la Ges-
tión de Defensa 
de la Defenso-
ría Regional de 
La Araucanía 
(UAGD), Paola 
Troncoso, quien 
coordinó y fue parte del en-
cuentro.

“(Esta reunión) nos abre 
la puerta a un trabajo en red, 
de coordinación y entrega de 
información. Es un aliado es-
tratégico para hacer un buen 
trabajo para nuestros para 
nuestros sujetos de aten-
ción, que son también las 
personas condenadas en los 
distintos centros privativos 
de libertad”, señaló la encar-
gada de la UAGD. 

Funcionamiento
Los Tribunales de Conduc-

ta tienen por objetivo verifica 
el cumplimiento de requisitos 
para que las personas pri-
vadas de libertad accedan 
a beneficios intrapenitencia-
rios, tales como salidas es-
porádicas para visitar a sus 
familiares en caso de caso 
de enfermedad, accidente o 

muerte; salidas dominicales 
o de fines de semana; así 
como también el beneficio de 
la libertad condicional.

La instancia sesiona cada 
dos meses y debe evaluar a 
todos los internos que cum-
plen condena. Para ello se 
conforma una comisión lide-
rada por el alcaide del recin-
to que, junto a parte de su 
equipo de trabajo, califican 
aspectos tales como la con-
ducta del postulante durante 

su vida intrapenitenciaria, la 
participación en la escuela y 
desempeño, además de la 
calidad y productividad en 
aspectos laborales. 

Paola Troncoso señaló 
que en la cita con la jefatura 
técnica de Gendarmería se 
dieron a conocer los equipos 
de defensa penitenciaria que 
participación de las sesiones 

de estas comisio-
nes - según zona 
y centro de cum-
plimiento peni-
tenciario- los que 
tendrán como 
responsabilidad 
resguardar los in-
tereses, garantías 
y derechos de 
los condenados. 
“Nuestra presen-
cia es importante 
para poder velar 
por una buena 
tramitación y pro-

ceso de esta comisión” indi-
có la profesional. 

Actualmente 1.209 per-
sonas cumplen condena en 
los distintos establecimientos 
penitenciarios de la región, 
siendo el Centro de Cumpli-
miento Penitenciario (CCP) 
Temuco y el Centros de De-
tención Preventiva (CDP) 
Angol los que concentran a 
más de 45% de la población 
penal de La Araucanía.

En reunión con Gendarmería
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Incendio en bodega del Fundo “Las Tranqueras” 
en Nueva Imperial 

Una bodega reducida a ce-
nizas en el fundo Las Tran-
quera de propiedad de Juna 
Muñoz, las causas son mate-
ria de investigación, por parte 
de la fiscalía de Nueva Impe-
rial, con la finalidad de deter-
minar el origen del fuego, que 
afectó la construcción donde 
se guardaba leña y otros pro-
ductos.

A eso de las 01:20 horas de 
la madrugada del día de ayer 
lunes, se activaron los dispó-
sitivos de emergencias, se dio 

aviso a través del número de 
emergencia 132 de la Central 
telefónica de Bomberos de la 
comuna de Imperial, dando 
cuenta de un incendio en el 
Fundo “Las Tranqueras” ex 
Potreros Cautín, de propie-
dad de Juan Muñoz C., ubica-
do en el Kilómetro 2 a un cos-
tado de la ruta S-40, Imperial 
–Almagro.

De lo anterior, en forma in-
mediata el cuartelero de turno 
despachó al lugar de sinies-
tro - en la parte posterior  del 

referido predio-, en los mo-
mentos que los voluntarios 
llegaron al lugar, se encon-
traron con una  construcción 
destinada a bodega, a muy 
pocos metros de la casa habi-
tación del cuidador del fundo, 
envuelta en llama, solamente 
los voluntario iniciaron las la-
bores de sofocar las llamas 
para impedir que el fuego al-
canzara la vivienda contigua, 
donde pernocta el cuidador 
junto a su núcleo familiar, 
quienes salieron gracias a los 
gritos de otro nochero que les 
señalaba a viva voz que salie-

ran rápido de la vivienda  que 
se quemaba, al despertarse 
se dan cuenta del riesgo que 
corrían, sacó a su familia apo-
yado por otras colegas de tra-
bajo, y con extintores trataron 
de sofocar el fuego.

Al lugar debieron concurrir 
la totalidad de unidades de 
bomberos, 1ra, 2da, y 3ra 
compañías imperialinas, quie-
nes debieron luchar contra el 
fuego e impedir se propagará 
a casas aledañas, y pastiza-
les.

Al lugar también concurrió 
personal de Carabineros de 

la Cuarta Comisaria, quienes 
informaron de los hechos a la 
fiscal de turno Paola Varela, 
quien dispuso al personal de 
LABOCAR, de Carabineros 
de Temuco, que se hicieran 
cargo de las respectivas in-
vestigaciones, que a través 
de las pericias policiales de-
berán determinar las causas 
basales del origen del fuego.

Señalar que, dicho predio 
recientemente ha sido ocu-
pado por comunidades ma-
puche aledañas, y además 
se encuentra en disputa entre 
Jonh Fuller y Juan Muñoz.

“Anoche se quemó una bo-
dega que está al lado de la 
casa del guardia de Juan Mu-
ñoz, ese lugar hoy día está en 
entredicho legal entre Muñoz 
y Fuller, hace una semana  …  
instaló  cámaras  justamente  
en ese  sector, por lo tanto  
me imagino que tendrá que 
mostrarlas  a la fiscal.  Yo vivo 
muy cerca de acá y la mayo-
ría de la gente que vive en 
esta comunidad son familia-
res” Señaló Carmen Pirul en 
parte de su comunicado públi-
co por redes sociales. 

Debieron acudir tres Compañías de Bomberos

Pesca furtiva en La Araucanía: Incautan siete 
redes para capturar salmón 

Diversos operativos de con-
trol de pesca en ríos han rea-
lizado organismos de la red 
Sustenta encabezados por 
Sernapesca. Las fiscaliza-
ciones tienen el objetivo de 
disuadir la acción de quienes 
instalan redes en los cuerpos 
de agua continentales, para 
capturar salmón de manera 
ilegal.

Sergio Flores, director regio-
nal (s) de Sernapesca Arau-
canía, señaló que “en estos 
últimos días se han realizado 
controles en zonas que tene-
mos identificados como pun-
tos de pesca furtiva. Junto a 
la Armada y Carabineros arti-
culamos procedimientos que 
arrojan la incautación de siete 
redes de tipo enmalle que los 
pescadores furtivos calan en 
los ríos, generando una pared 
en el curso de agua”.

Los operativos nocturnos 
no permitieron detectar a los 
infractores, por lo que sólo se 

procedió a retirar las redes, 
algunas de ellas con especies 
salmonideas. “En total las re-
des requisadas sobrepasan 
los 400 mts de extensión. 
Como podrán dimensionar se 
trata de redes grandes, que 
generalmente se utilizan en 
la pesca extractiva en mar. 
Como estos aparejos de pes-
ca prohibidos para captura en 
ríos no tenían dueños, ni es-
tán asociadas a embarcacio-
nes, fueron retiradas del agua 

e incautadas”, explicó Flores.
Desde Sernapesca agra-

decieron a la comunidad que 
denuncia la pesca furtiva con 
datos certeros, pues de esa 
forma contribuyen al resguar-
do de especies hidrobiológi-
cas y la sustentabilidad de la 
pesca recreativa, que es de 
gran relevancia económica y 
social para el sector turístico y 
ribereño de La Araucanía.

Sergio Flores recordó tam-
bién la normativa que rige la 

actividad de pesca recrea-
tiva en ríos y lagos. “La Ley 
20.256, establece claramen-
te que la pesca recreativa es 
una actividad con fines de 
esparcimiento y que no pue-
de ser realizada con fines co-
merciales, por eso se autoriza 
sólo aparejos de pesca de 
tipo personal. La temporada 
de captura del chinook en la 
cuenca del Toltén está auto-

rizada hasta el 31 de marzo, 
y se permite la extracción de 
un ejemplar por pescador para 
cada jornada. En tanto, para la 
pesca recreativa de otras es-
pecies salmonideas en todos 
los cuerpos de agua continen-
tales, se autoriza la extracción 
de 3 ejemplares por pescador 
y por jornada”, informó el di-
rector regional (s) de Serna-
pesca Araucanía.
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MOP: En abril finalizaran las obras de pavimentación de la 
ruta S-70 Pitrufquén – Toltén, tramo Comuy – Pocoyán

Un 80% de avance presentan los 
trabajos de pavimentación de 11 kiló-
metros de la Ruta S-70 Pitrufquén – 
Toltén, tramo Comuy – Pocoyán. La 
información fue dada a conocer por 

el Seremi de Obras Públicas, Henry 
Leal, quién junto al alcalde de Toltén, 
Guillermo Martínez, inspeccionó la 
ejecución de los trabajos.

 Se trata de una iniciativa que permi-

tirá cambiar el estándar de esta ruta, 
pasando de una carpeta de ripio a un 
pavimento en solución asfáltica, que 
facilitará el desplazamiento vehicu-
lar, acortando con ello las distancias 
y promoverá el desarrollo de los ve-
cinos aledaños, a través de nuevos 
emprendimientos asociados a este 
nuevo pavimento

 El Seremi del MOP, Henry Leal, dijo 
estar muy contento porque en marzo 
estará terminado el asfalto de manera 
íntegra y durante la primera quincena 
de abril quedará instalada la señaliza-
ción vial, lo que significa que, en me-
dio de 10 meses, habremos terminado 
la pavimentación de este tramo de la 
Ruta Pitrufquén – Toltén. 

 Henry Leal, enfatizó que, “con 
esto se mejora la conectividad entre 
ambas comunas y principalmente se 
favorecerá a muchas personas que 
viven a orilla de camino y que lo han 
pasado mal a causa de la tierra en ve-
rano y el barro en el invierno. Esto es 
lo que buscamos con obras como es-

tas: mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de los sectores rurales de 
nuestra Araucanía”, aseveró la autori-
dad del MOP.

 En tanto el Alcalde de Toltén, Gui-
llermo Martínez, agradeció la concre-
ción de este pavimento. “Aquí tene-
mos 11 kilómetros que hoy día están 
a punto de ser terminado y de esta 
manera le entregaremos a la comu-
nidad una conectividad que mejora 
la calidad de vida de las personas y 
por supuesto, ayuda a cuidar el pa-
trimonio de los vehículos, además de 
fortalecer toda una actividad producti-
va complementaria en el sector, tales 
como la ganadería, la agricultura y los 
servicios derivados de la actividad tu-
rística que se ve favorecida al tener un 
mejor camino”, destacó la autoridad 
comunal.  

 Cabe destacar que estas obras, 
forma parte de un contrato de conser-
vación global de la Dirección de Viali-
dad, lo que permite ejecutar este tipo 
de proyectos, mejorando de esta ma-
nera  el estado de nuestros caminos.        

Desde el puente Comuy hacia la costa de la comuna de Toltén

Ferretería Millar saluda a Nueva Imperial y 
a sus vecinos en el nuevo aniversario. Son 
139 años de una historia construida entre 

todos.
Saludamos además a Diario El Informador 

en su aniversario 18. Próximo a cumplir 
dos décadas informado y comunicado a 

los habitantes de la zona costa de 
La Araucanía

Cuando nuestra comuna cumple 139 años, como imperialino y 
candidato a alcalde independiente, quisiera saludar a cada uno de los 

vecinos y vecinas que celebran este nuevo aniversario.
Les quiero contar que durante 15 meses hemos trabajado para lanzar 
un Plan de Desarrollo Comunal, el cual ha sido resultado de jornadas 
de trabajo con vecinos, encuestas ciudadanas y la participación de 

muchos jóvenes y adultos para así converger en un programa 
Comunal que cuenta con 7 ejes.

Queremos que Imperial despegue, para que sea una ciudad 
inclusiva, más segura, abierta al turismo costero, con gran desarrollo 

económico y así recuperar nuestra querida ciudad acuarela.
Fortalecemos el deporte, la seguridad ciudadana pero sobre todo 

seremos una comuna moderna e impulsiva.
A usted, vecino y vecina lo saludo, pues como profesor nos 

conocemos y queremos lo mejor para nuestra comuna. 
Construyamos juntos un Imperial de tod@s!!!!

Rodrigo Pacheco
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Municipalidad de Nueva Imperial continúa apoyando labores 
en sistemas de Agua Potable Rural de Cardal y Cancura

Municipalidad de Nueva Imperial posterga pago 
de patentes comerciales a MIPYMES

Con el objetivo de apoyar 
a los comerciantes de Nue-
va Imperial, la Municipalidad 
de Nueva Imperial a través 
de una moción presentada 
por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann y aprobada por el 
Concejo Municipal, se tomó 
el acuerdo de aplicar la Ley 
21.207 sobre medidas tributa-
rias y financieras para apoyar 
a las Mipymes.

Los contribuyentes de la co-
muna tendrán dos opciones: 
solicitar la postergación del 
pago de la patente comercial 
del primer semestre 2021, por 
tres meses, sin multas ni inte-

reses, quedando como fecha 
de pago el mes de abril 2021, 
o puede solicitar un convenio, 
para pagar hasta en tres cuo-
tas.

Requisitos: El contribuyen-
te debe tener sus patentes 
con pagos al día (sin deuda 
en el 2do semestre 2020), y 
el contribuyente debe estar 

considerado en la nómina 
marca Mypime, entregada 
por el Servicio de Impuestos 
Internos.

Para solicitar el beneficio, 
y mientras dure la cuarente-
na sanitaria en la comuna, 
el contribuyente puede des-
cargar el formulario desde  
HYPERLINK “http://www.
nuevaimperial.cl” www.nue-
vaimperial.cl para completar 
los datos y enviar la solicitud 
firmada al correo electrónico  
HYPERLINK “mailto:rentasy-
patentes@nuevaimperial.cl” 
rentasypatentes@nuevaim-
perial.cl. El plazo para realizar 

la solicitud será hasta el 31 de 
marzo 2021.

Este beneficio está dirigido 
a las patentes comerciales, 
industriales y microempresa 
familiar. No aplica a las paten-
tes de alcoholes, ya que és-
tas se encuentran reguladas 
por la Ley de Alcoholes Nº 
19.925.

Mayores informaciones lla-
mando al 45 2683198 o +56 
9 3659 6388 o escribiendo al 
correo electrónico  HYPER-
LINK “mailto:rentasypaten-
tes@nuevaimperial.cl” ren-
tasypatentes@nuevaimperial.
cl.

Diversas gestiones realizó 
durante la semana pasada 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial para ir en apoyo a 
distintas soluciones que per-
mitan mejorar los servicios de 
los sistemas de Agua Potable 
Rural (APR) tanto de Cardal 
como de Cancura.

En el caso del APR Cancu-
ra se detectó una rotura en 
las cañerías que conectan la 
planta con la válvula de dis-
tribución domiciliaria, lo que 
implica un gran despliegue 
técnico y humano, además de 
las gestiones del alcalde Sa-
las con autoridades del MOP 
y Vialidad, ya que la solución 
al problema significa romper 
la calzada para instalar nue-
vas cañerías, labores que se 
debieran concretar esta se-
mana.

Emergencia en APR Cancu-
ra

En tanto, el sábado 27 de 
febrero, un equipo municipal 
se trasladó hasta el sector del 
APR Cancura, para trabajar 
en la reparación de una rotu-

ra de matriz que la tarde del 
viernes afectó a ese sistema 
de agua potable rural. 

La gestión de los vecinos 
y de dirigentes del propio co-
mité, permitió que el alcalde 
Manuel Salas instruyera una 
rápida respuesta del equipo 
de emergencia y otros funcio-
narios municipales. 

Detectado el lugar exacto 
de la rotura se realizó la re-
paración y durante este lunes 
se completaron las labores de 
reparación y reposición del 
servicio.
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Municipalidad de Nueva Imperial continúa con el 
calendario ‘Yo me Vacuno’

Siguiendo los lineamientos 
ministeriales y apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, comenzó la 
vacunación contra el corona-
virus, cumpliendo con el ca-
lendario entregado desde el 
nivel central. 

A partir de las 9 de la ma-
ñana en el Gimnasio olímpico 
Eliecer Castillo, personal del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal comenzó la aplicación 
de la vacuna denominada Co-
ronaVac del laboratorio Sino-
vac Live Sciences, campaña 
‘Yo me Vacuno’ impulsada por 
el gobierno y que en esta eta-
pa busca inocula a los traba-

jadores de establecimientos 
educacionales de nivel esco-
lar y preescolar menores de 
39 años y los adultos de entre 
64 y 60 años. 

Además, en Temuco, en 
el pabellón de La Araucanía 
ubicado en Arturo Prat 0221, 
comenzará la vacunación de 
pacientes con cáncer y perso-
nas con enfermedad autoin-
mune y tratamiento con tera-
pia biológica, ambos grupos 
mayores de 16 años. Estos 
se añaden a los pacientes 
dializados y los trasplantados 
con órganos sólidos. La razón 
de que ellos se vacunen en 
Temuco es porque ellos re-
cibirán la vacuna Pfizer y en 

Nueva Imperial solo se cuen-
ta con dosis de CoronaVac.

El calendario queda de la 
siguiente forma: martes 2 de 
marzo, trabajadores de la 
educación preescolar y esco-

lar entre 32 y 35 años y perso-
nas mayores de 63 años con 
y sin comorbilidad; miércoles 
3 de marzo trabajadores de la 
educación preescolar y esco-
lar entre 28 y 31 años y perso-
nas mayores de 62 años con 

y sin comorbilidad; jueves 4 
de marzo trabajadores de la 
educación preescolar y esco-
lar entre 24 y 27 años y per-
sonas mayores de 61 años 
con y sin comorbilidad y por 
último el viernes 5 de marzo, 
trabajadores de la educación 
preescolar y escolar menores 
de 23 años y personas mayo-
res de 60 años con y sin co-
morbilidad.

Además, el miércoles 3 de 
marzo se comienza con las 
segundas dosis, el llamado 
es a respetar el calendario y 
asistir a la vacunación el día 
que le corresponda por edad, 
para así evitar aglomeracio-
nes.

Departamento de Salud Municipal de Nueva Imperial entrega 
un saludo por aniversario 139 de la comuna

Como todos saben, el año 2020 y 
lo que va del 2021 ha sido completa-
mente diferente a nivel mundial, esta-
mos enfrentándonos a una pandemia 
y todo ha tenido que adaptarse a es-
tas nuevas condiciones, es así como 

el pasado 26 de febrero cumplimos 
139 años como comuna de Nueva Im-
perial. 

Es por esta razón que la directora 
del Departamento de Salud Municipal, 
Lyzbeth Bolívar Bravo señaló que, “en 
este nuevo aniversario de la comu-
na y entendiendo el nuevo contexto, 
quiero entregar un saludo a la comu-
nidad imperialina, pero sobre todo a 
los funcionarios municipales que bajo 
los lineamientos de gobierno y con el 
apoyo del alcalde Manuel Salas Traut-
mann han podido seguir entregando 
atención a los vecinos de la comuna”.

“Especialmente a los funcionarios 
del Departamento de Salud y el CES-
FAM, quienes han sido la primera lí-
nea contra el Covid-19 y que en estos 
precisos momentos están entregando 
las atenciones que se permiten duran-
te la cuarentena y además hay equi-
pos desplegados para la vacunación 

contra el Covid, que es la primera luz 
de esperanza de que termine por fin 
esta pandemia que se ha extendido 
por más de un año”, agregó la directo-
ra del departamento.

Por otra parte, la directora del CES-
FAM de Nueva Imperial, Bernarda 
Neira se sumó a las palabras y dijo: 
“Quiero saludar a todos los habitantes 
de Nueva Imperial en este aniversario 
139, a los que llevan poco tiempo y los 
que han vivido toda su vida en esta 
bella comuna. Este ha sido un año di-
ferente, pero lleno de esperanzas de 
que pronto saldremos de esta pan-
demia, trabajando en conjunto como 
vecinos”. 

“Los invito a seguir cuidándose de 
esta pandemia y a celebrar de ma-
nera distinta, este año no hubo show 
o embarcaciones, ni desfile, pero al 
igual que nuestros propios cumplea-
ños, hay que adaptarse a celebrar de 
manera diferente, como comunidad 
todos podemos aportar para que esta 
comuna mejore, un saludo y un abra-
zo afectuoso para todos”, finalizó Ber-
narda Neira.

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.

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

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

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Se compra terrenos con subsidio de Conadi 

ofertas al número 993757053
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Alcalde Manuel Salas anunció inicio de trabajos de 
mejoramiento de dos cementerios mapuche 

En la sesión del pasado 
viernes 26 de febrero del Con-
cejo Municipal, se aprobó la 
licitación de tres importantes 
obras de infraestructura para 
la comuna de Nueva Imperial 
y que beneficiarán a vecinos 
fundamentalmente de zonas 
rurales.

Así lo informó el alcalde de 
Nueva Imperial Manuel Salas 
Trautmann, quien explicó que 
se trata del mejoramiento de 
dos cementerios mapuche: 
Llancahue y Misión Boroa, 
así como la ejecución de la 
primera etapa del alumbrado 
público en la ruta S-52 que 

une Nueva Imperial con Villa 
Almagro. 

En el caso del cemente-
rio de Llancahue se trata de 

la reposición del cierre peri-
metral del recinto, obras que 
implican una inversión de 18 
millones 385 mil 426 pesos. 

En tanto, para el Cementerio 
Misión Boroa también se con-
sidera la reposición del cierre 
perimetral y que debido a su 
gran extensión significará una 
inversión de 73 millones 566 
mil 38 pesos. En ambos pro-
yectos, los recursos provie-
nen de la gestión del alcalde 
Manuel Salas de fondos FRIL 
del Gobierno Regional.

Iluminación fotovoltaica en 
camino a Almagro

La tercera iniciativa que in-
formó el alcalde Salas dice 
relación con la aprobación 
de los recursos y la corres-

pondiente licitación para el 
proyecto denominado ‘Mejo-
rando la Percepción de Segu-
ridad Mediante la Iluminación 
de la Ruta S-52 Nueva Impe-
rial – Almagro’.

Se trata de 30 puntos de 
iluminación, energizada con 
paneles solares en la men-
cionada ruta, trabajos que 
corresponden a la primera 
etapa del este proyecto y que 
significan una inversión de 38 
millones 800 mil pesos, recur-
sos provenientes de la Sub-
secretaría de Prevención del 
Delito, Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública.  

Municipalidad de Nueva Imperial presentó libro sobre la pandemia

Este viernes 26 de febrero con moti-
vo de la celebración de los 139 años de 
Nueva Imperial, la Municipalidad pre-
sentó el libro ‘Memorias del Imperio en 
Tiempos de Pandemia: ¿Cómo Nueva 
Imperial enfrentó el COVID-19?’, me-
diante un conversatorio on line en el 
que participaron escritores locales y 
nacionales.  

La actividad -emitida a través de 
Facebook Live y conducida por el en-
cargado de la Biblioteca Pública Mu-
nicipal, Guillermo Muñoz Contreras-, 
comenzó con las palabras del alcal-
de Manuel Salas Trautmann, quien 
explicó que este libro es un testimo-
nio para las futuras generaciones de 
cómo Nueva Imperial enfrentó el co-
ronavirus: “Sólo uniéndonos podemos 
salir, y por eso quiero agradecer a los 
funcionarios de la salud primaria, del 
Hospital Intercultural y de la Municipa-
lidad por el esfuerzo que han realiza-
do”, señaló el líder comunal  

Esta creación colectiva mediante 
crónica con un enfoque periodístico 
de micro reportaje y matices narrati-
vos relata las diversas acciones que 
realizó a lo largo del año 2020 la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial, para 
minimizar los efectos de la pandemia. 

El libro 
c o n t i e n e 
además un 
fuerte compo-
nente gráfico 
con decenas 
de fotografías 
que ilustran 
muchos de 
esos momen-
tos, que bajo 
el liderazgo 
del alcalde 
Manuel Salas 
Tr a u t m a n n , 
y coordinado 
con las dife-
rentes áreas 

de la Municipalidad y la comunidad, 
articularon acciones de impacto local 
y regional para enfrentar el Covid-19 
en nuestra comuna. 

Participaron también de la presenta-
ción del mencionado libro, la escritora 
local Carolina Quijón quien considera 
que la publicación, “es un interesante 
testimonio de lo más crudo que fue la 
pandemia el año 2020. Es grato en-
contrar en este documento el testimo-
nio cultural de lo que se hizo en Nueva 
Imperial, con diversas actividades cul-
turales que nos dejó muchos nuevos 
talentos”.

Quien también entregó su aprecia-
ción de este libro fue la artesana y 
muralista en mosaico, Jadra Daruich 
quien además hizo el nexo con el mu-
ral de mosaicos homenaje a la primera 
línea de la lucha contra el Covid-19 la-
bor que ella lideró. “Destaco el hecho 
que la Municipalidad nunca dejó de 
lado el desarrollo cultural a pasar de la 
pandemia”, manifestó Jadra Daruich.

Más adelante, el hijo ilustre de Nue-
va Imperial y destacado escritor Omar 
Lara se refirió a este trabajo de la Mu-
nicipalidad, calificando al libro como 
“…esa memoria y ese testimonio de 

un pueblo decidido y corajudo”.
Lara también señala que “en ciuda-

des como Nueva Imperial, hemos visto 
lo mejor del espíritu humano. Hoy tene-
mos una oportunidad para reflexionar 
y reajustar la forma en que vivimos, 
de relacionarnos y reconstruirnos bajo 
nuevos parámetros, más justos, más 
humanizados”.

Finalmente, también entregó pala-
bras sobre el libro ‘Memorias del Impe-
rio en Tiempos de Pandemia: ¿Cómo 
Nueva Imperial enfrentó el COVID-19?’, 
el también escritor e hijo ilustre Hum-
berto Lagos, para quien en este escrito 

se “destaca pedagógicamente que el 
‘imperativo del Imperio’ son los seres 
humanos, y su sentido va direccionado 
hacia la paz, la justicia, las iniciativas 
nobles por la vida, por el diálogo. Se 
trata de un ‘imperio’ de las tradiciones 
más sabias. ‘Imperio’, también, de sus 
escritores y poetas, y de los educado-
res”, relata Humberto Lagos.

Cabe destacar que esta publicación 
de la Municipalidad de Nueva Imperial, 
próximamente se encontrará disponi-
ble en la Biblioteca Pública Municipal y 
en una versión digital en la página web 
de la Municipalidad.

Además incluye iluminación ruta a Almagro
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BAFCA realiza intervención musical en la 
plaza Chile de Carahue

Bajo todos los protocolos sanita-
rios y durante cerca de media hora, 
el elenco dirigido por Christián Rodrí-
guez, entregó a quienes pasaban por 
la plaza un repertorio musical que in-
cluyó tonadas, cuecas y una selección 
de Rapa Nui.

Cabe hacer presente que, desde ju-
lio de 2020, se viene a consolidar la 
marca BAFCA, como propiedad ex-
clusiva de la Ilustre Municipalidad de 
Carahue, quedando inscrita en el Ins-
tituto Nacional de Propiedad Industrial 
Inapi-Chile, ente regulador en mate-
rias de marcas.

“El tener registro de la marca BAF-
CA en INAPI, nos hace muy felices, 
por toda la historia de esta gran ins-

titución, la cual ha dejado en lo más 
alto el nombre de nuestra querida 

comuna de Carahue, tanto a nivel na-
cional, como internacional. A su vez, 

destacar que dicha marca cuenta 
con protección jurídica que garantiza 
el derecho exclusivo para identificar 
bienes y servicios adquiridos por esta 
agrupación”.

El alcalde Alejandro Sáez Véliz, 
agradece a ambos elencos el apoyo 
brindado el año 2020 durante la pan-
demia, ya que con todas las restriccio-
nes y pocos recursos existentes los 
elencos entregaron programación en 
beneficio de los habitantes de nuestra 
comuna.  De igual manera, el edil rati-
fica su compromiso con los más de 40 
jóvenes que integran estos elencos, 
musical y de Ballet, dirigidos por Bioro 
Palma en la Dirección General, John 
Peña en la Dirección Coreográfica y 
Christian Rodríguez en la Dirección 
Musical

En el marco de la celebración de los 139 años de la ciudad

Municipio de Carahue 
entrega subvención 2021 a la 
Agrupación Dame tu Mano

Recientemente la primera autoridad 
de la comuna de Carahue, Alejandro 
Sáez, acompañado de los concejales 
Claudio Valck, José Merino, Carlos Pino 
y del Consejero Regional Ricardo He-
rrera, hicieron entrega de la subvención 
2021 a la Agrupación Dame tu Mano, 
para el funcionamiento del Centro de 
Terapia y Estimulación Infanto-Juvenil 
de Carahue.

Estos recursos permitirán dar aten-
ción a niños y jóvenes de comuna y 
evitar que viajen a otras ciudades en 
busca de atención especializada.

La Agrupación de Padres y Amigos 
Dame Tu Mano, es una agrupación sin 
fines de lucro la cual promueve el desa-
rrollo integral de las personas con Tras-
torno del Espectro Autista, Síndrome de 
Down y/o Discapacidad Intelectual en 
su etapa infantojuvenil.

Debido a la existencia de muchas fa-

milias vulnerables en la comuna de Ca-
rahue, que no cuentan con los recursos 
de llevar a sus niños a un centro parti-
cular y/o pagar una terapia de 45 minu-
tos la cual tiene un costo muy alto, esta 
agrupación quiere apoyar a todas las 
madres que tienen hijos en situaciones 
de discapacidad, entregándoles herra-
mientas a través de un equipo interdis-
ciplinarios que cuenta con; Terapeuta 
Ocupacional, Fonoaudióloga, Profeso-
ra Diferencial y Psicóloga.

La Agrupación Dame Tu Mano, es 
la creación de un centro de terapia 
especializado e interdisciplinario con 
enfoque biopsicosocial, el cual realice 
intervención a nivel individual, familiar 
y comunitario; aspirando a ser un re-
ferente en la entrega de servicios de 
apoyo para mejorar la calidad de vida 
de las personas en situación de disca-
pacidad y sus familias.

Mujeres emprendedoras fueron 
beneficiadas con capacitaciones 
y equipamiento

Este reciente día viernes 26 de fe-
brero, el alcalde de la comuna de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Véliz, junto el 
director subrogante del SernamEG, 
Jaime Saldivia, hicieron entrega de un 
importante beneficio a 20 mujeres de 
la comuna.

Fueron alrededor de 20 mujeres 
emprendedoras de la comuna de los 
tres pisos, que fueron beneficiadas 
con capacitaciones para sus empren-
dimientos, como también diferentes 
tipos de equipamiento, como: Hornos 
industriales, batidoras, cocinas a gas 
y balanzas. Este beneficio fue otorga-
do en el marco de un proyecto gestio-
nado por SernamEG, Servicio Nacio-
nal de la Mujer y Equidad de Género, 
el cual fue financiado con recursos del 
Gobierno Regional.

La inversión del proyecto fue de 42 

millones de pesos, los cuales fueron 
destinado a beneficiar a las mujeres 
emprendedores de distintos lugares 
de la comuna de Carahue. Esta ayu-
da les permitirá potenciar fundamen-
talmente sus emprendimientos, los 
cuales se enfocan en repostería, ali-
mentación y comidas al paso.

Durante la entrega del beneficio, el 
director subrogante del SernamEG 
Araucanía y el alcalde de la comuna, 
entregaron el equipamiento, el cual es 
parte de la primera entrega, ya que, 
según como informó la autoridad re-
gional, Jaime Saldivia, se está en pro-
ceso de la selección de beneficiarias a 
nivel regional de una segunda entrega 
de recursos, el cual ayudará a poten-
ciar aún más los emprendimientos de 
las mujeres de comuna y región.

Proyecto gestionado por SernamEG, Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Género
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Autoridades dan inicio oficial a un año escolar 2021 que estará 
marcado por un retorno a clases seguro y flexible

Desde primera hora de la mañana 
se pudo ver a estudiantes ingresando 
a sus establecimientos educacionales, 
en los cuales destacó el respeto a las 
medidas sanitarias. 

Este lunes en el Liceo Comercial 
Temuco Bicentenario de Excelencia, y 
con la presencia del Intendente Víctor 
Manoli, el seremi de Educación Edison 
Tropa y el Director de la Superinten-
dencia de Educación Oscar Villar, se 
dio inicio oficial al año escolar 2021. 
Puntualmente, a eso de las 07.45 AM, 
el establecimiento educacional abrió 
sus puertas para recibir a 185 estudian-
tes de 1° y 4° año medio en la jornada 
de la mañana, los primeros en iniciar 

clases presenciales este año.   
“Esta apertura de las escuelas nos 

llena de emoción, desear el mayor de 
los éxitos a las comunidades educati-
vas que hoy han retornado a clases. 
Hemos visto cómo hoy se han reen-
contrado los estudiantes con sus ami-
gos y también con sus profesores. Hoy 
ha retornado el 12 por ciento de los 
establecimientos de la región a clases 
presenciales y/o mixtas, y de hoy al 15 
de marzo, habrá ingresado más del 30 
por ciento”, señaló el seremi de educa-
ción Edison Tropa, agregando que el 
retorno gradual y con un sistema flexi-
ble de clases “ayudará a generar las 
confianzas necesarias de las comuni-

dades educativas mientras continúa el 
proceso de vacunación contra el Co-
vid-19 en todo el país”. Palabras que 
se complementan a lo señalado por el 
Intendente Víctor Manoli “las declara-
ciones que han tenido hoy los alumnos 
nos indica que vamos por el camino 
correcto, el salir de su casa, el estrés 
del encierro mejorará no sólo el as-
pecto curricular, sino también la salud 
emocional, lo que hoy es fundamental, 
sobre todo para La Araucanía”.

Medidas para un retorno segu-
ro 

En el primer día de clases, se pudo 
apreciar un aforo reducido en las sa-
las de clases al igual que en los es-

pacios comunes, donde la norma fue 
respetar el distanciamiento social “ha 
sido bakan poder retornar a clases, 
con mi mamá ya no nos soportábamos 
en la casa, este virus nos afectó mu-
cho emocionalmente”, dijo Constanza 
Márquez, Estudiante de primero me-
dio. 

De esta forma, se pudo apreciar el 
cumplimiento de las directrices anun-
ciadas por el Ministerio de Educación, 
que ha puesto énfasis en que el re-
torno este año será gradual, seguro y 
flexible, y que los padres y apoderados 
son los que deben decidir de forma vo-
luntaria si quieren que sus hijos reto-
men las clases presenciales.
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Avanzando Juntos
En esta ocasión quiero compartir con 

Ustedes, como se han ido desarrollan-
do algunas de nuestras propuestas, 
basadas principalmente en las nece-
sidades einquietudes expresadas por 
nuestros vecinos y vecinas.

Seguiremos recibiendo sus ideas y/o 
requerimientos a través de nuestras 
redes sociales y presencialmente don-
de tenemos ubicada la oficina, Lagos 
Nº 270. Los invito a seguir siendo par-
te de este gran desafío para construir 
juntos una nueva y mejor Comuna. 

¿Cuáles fueron las necesidades que 
más se repitieron en las diferentes re-
uniones de participación ciudadana, 
realizadas en este último tiempo?
- Vivienda
-Mejoramiento de Caminos 
- Agua Potable Rural
- Mercado Municipal
- Casa de acogida para la Mujer

De acuerdo a lo anterior, ¿Cómo se 
trabajará para cubrir las necesidades 
expresadas por nuestros vecinos? 
Respecto a: 

VIVIENDA
Sin duda, éste es un tema muy sen-

sible para muchas familias de nuestra 
comuna, quienes llevan años espe-
rando por obtener su casa propia. En 
años, no se han realizado gestiones 
con la celeridad necesaria, ni de una 
forma conjunta con los Comités, en el 
tema de adquisición de terrenos. 

Por eso, una de mis prioridades al 
llegar al Municipio, será gestionar los 
recursos para la compra de terrenos, 
así comenzaremos con las asesorías y 
el trabajo en equipo de la mano de los 
distintos dirigentes, de cada uno de los 
comités de viviendas existentes.

MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS 
Durante los dos años, en que me 

dediqué a trabajar como Asesora Te-
rritorial en la Seremi de Obras Públi-
cas, pude evidenciar en terreno, el mal 
estado de los caminos principales, ca-
minos interiores de comunidades indí-
genas y de accesos a domicilios. Sin 
duda hemos trabajamos para mejorar 
la calidad de vida de nuestros vecinos, 
pero también sé que aún queda mucho 
por hacer. Es por esto, que reafirmo mi 
compromiso en seguir trabajando en 
esta misma línea dándole 

prioridad al mejoramiento de conecti-
vidad de nuestra comuna. 

AGUA POTABLE 
RURAL (APR)

Como mencioné anteriormente, mi 
trabajo en terreno en el ministerio de 
Obras Públicas, también me permitió, 
observar el déficit y/o la nula existencia 
de este elemento vital para cada una 
de las familias de nuestra comuna. 

Como Municipio le daremos la real 
importancia y seguiremos trabajando 
con la dirección de Obras Hidráulicas, 
en las conservaciones y mejoramien-
tos de los APR ya existentes y priori-
zaremos la ejecución de los nuevos 
proyectos. 

MERCADO MUNICIPAL
Éste es un sueño no tan solo mío, ya 

que en varias oportunidades los veci-
nos me lo han manifestado. Necesita-
mos un lugar físico donde se puedan 
instalar las distintas agrupaciones.

Trabajaremos en conjunto con el 
departamento de Arquitectura del Mi-
nisterio de Obras Públicas, en la ac-
tualización de la etapa de diseño y 
conseguiremos los recursos con la 
Subdere, El Gobierno Regional u otras 
entidades para hacer realidad este 

sueño.

CASA DE LA MUJER
Por el solo hecho de ser Mujer, mu-

chas veces nos hemos sentido agredi-
das en distintos ámbitos, sintiéndonos 
desprotegidas, abandonadas, indefen-
sas, desvalidas y muchas veces no 
vemos una salida a nuestra situación, 
aceptando con normalidad estas dis-
tintas agresiones.

Como mujer, me siento con la res-
ponsabilidad de ir en ayuda de nuestro 
género, con un equipo multidisciplina-
rio, prestando asesoría, acompaña-
miento y apoyo, para que recuperen su 
autonomía, su autoestima, se vuelvan 
a sentir queridas, respetadas, siendo 

capaces de desarrollarse y valerse por 
sí misma. Comenzaremos a   gestio-
nare los recursos para la construcción 
de una casa de acogida para la mujer.  

Queridos Vecinos y Vecinas. Como 
Equipo, seguimos analizando, elabo-
rando y fundamentando cada una de 
nuestras propuestas, sabemos que to-
das son significativas para la vida de 
cada familia, por lo que le daremos a 
cada una la real importancia que se 
merece. 

Les envío un cariñoso abrazo a cada 
uno de Ustedes.

Marisol Muñoz Canobi.
Alcaldesa Nueva Imperial
Avancemos Juntos.

POLÍTICA
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Cores aprueban recursos 
para adquirir Bus 
municipal en Toltén

Con el objetivo de 
contribuir al desplaza-
miento de los integran-
tes de diversas orga-
nizaciones de adultos 
mayores y comunita-
rias de Toltén, el Go-
bierno Regional de la 
Araucanía, a través de 
los Consejeros Regio-
nales aprobaron el pro-
yecto presentado por 
el municipio de Toltén 
para contar con un Bus 
Municipal. 

Esta iniciativa traba-
jada en la Secretaría 
de Planificación per-
mite una inversión de 

214.788 millones. Gui-
llermo Martínez Soto, 
alcalde de la comuna, 
expresó que “estamos 
contentos con la apro-
bación de los Cores 
para este proyecto que 
fue una petición de los 
adultos mayores y di-
versas organizaciones 
al Gobierno Regional”. 

Durante los próximos 
días se iniciará el pro-
ceso de licitación para 
la adquisición de este 
bus, el cual permitirá 
facilitar traslado a los 
vecinos y vecinas de la 
comuna.

Con una capacidad 
de 45 pasajeros, baño 
y con equipamiento 
inclusivo para su ac-
cesibilidad. Además, 
el alcalde agregó que 
“esperamos que cuan-
do se vuelva a la nor-
malidad retomemos los 
diversos programas 
de viajes que existen 
para las organizacio-
nes donde adultos 
mayores, deportistas, 
dirigentes y vecinos en 
general puedan hacer 
uso de este proyecto 
que fue trabajado du-
rante ese último año”.

Para organizaciones de adultos mayores y comunitarias

La comuna de Nueva Imperial está cumpliendo un nuevo año. Son 139 años 
de historia y crecimiento, donde tanto la ciudad como su gente han sido 

testigos del pasar del tiempo, de los avances, y también de lo que hay que 
mejorar. Por eso, en esta significativa fecha, hago llegar mis saludos a su 
alcalde, concejales y por supuesto a todos los habitantes de esta comuna 
que debe seguir avanzando conforme a los tiempos actuales, pero que 

ojalá nunca pierda las tradiciones de nuestros pueblos originarios.

Y en tiempo de aniversario para los imperialinos, también hago extensivo 
mis saludos a director del Diario El Informador, Roberto Jara Barrera,  y por 

su intermedios a los profesionales y trabajadores de este medio de 
comunicación al cumplirse 18 años de su fundación y primera edición. 

Junto con desearle el mayor de los éxitos futuros, aprovecho de destacar la 
importante labor que este medio de comunicación ha desarrollado en sus 

años de historia por informar de manera oportuna, veraz y con identidad en 
su territorio a todos los habitantes de la costa de nuestra Araucanía.

   Atentamente,
  Pía Bersezio Norambuena

     Seremi de Gobierno de La Araucanía

A fines de febrero de 2003 y coincidiendo con el 
aniversario de nuestra comuna, salió a la luz pública un medio 
de comunicación que a lo largo de estos 18 años se ha 
convertido en un imprescindible del quehacer informativo de 
Nueva Imperial y la zona costa: Diaro El Informador

Quiero felicitar en esta ocasión a su director Roberto Jara Ba-
rrera y todo el equipo que trabaja diariamente por llegar con la 
información a nuestra gente

Feliz Aniversario 
Manuel Salas Traumann 
Alcalde Nueva Imperial

Un Saludo especial 
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"Quiero enviar mi más sincero y cariñoso saludo 
a la comuna de Nueva Imperial en su 139 aniver-
sario, y al diario El Informador  en su 18 aniver-

sario, y los invito a cuidarse para poder seguir 
creciendo en estos tiempos de pandemia, tan 

difíciles para todos.  Hoy más que nunca la salud 
es un derecho y cuenten conmigo para hacerlo 

valer. 

Su diputado 
Ricardo Celis"

SERNAC y SES Recuerdan inicio del periodo para ejercer
 el Derecho a Retracto en la Educación Superior

El Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC) y la Superintendencia de 
Educación Superior (SES), en el marco 
del convenio de colaboración firmado 
el año pasado, trabajarán de manera 
coordinada para resguardar el debido 
cumplimiento del derecho a retracto, 
que beneficia a aquellos estudiantes 
de primer año que se hayan matricu-
lado en alguna institución de educa-
ción superior y que quieran cambiarse 
luego de conocer los resultados de las 
postulaciones a las universidades que 
forman parte del nuevo Sistema de Ac-
ceso a la Educación Superior.

Hay que recordar que desde el do-
mingo 28 de febrero se conocieron los 
resultados de las postulaciones, y que 
hoy, junto con el inicio del primer perío-
do de matrículas, comienza a regir el 
derecho a retracto. 

En virtud del convenio suscrito en 
2020 y que fortalece el adecuado y efi-
ciente ejercicio de las facultades que le 
son propias ambos servicios, el SER-
NAC y la SES trabajarán de manera 
conjunta para asegurar que las insti-
tuciones de educación superior cum-
plan lo convenido con sus estudiantes 
y respeten el derecho de retracto de 
quienes, con la información ya com-
pleta del sistema de admisión, decidan 

matricularse en otro plantel académico. 
Para tal efecto, ambas instituciones ya 
cuentan en sus respectivos sitios web 
(www.sernac.cl y www.sesuperior.cl) 
con toda la información sobre este de-
recho y cómo ejercerlo correctamente.

las medidas necesarias para que 
todos los postulantes puedan ejercer 
esta facultad, aún en las actuales con-
diciones sanitarias.”.

¿Qué implica el derecho a retracto?
•El retracto puede ser ejercido por 

los estudiantes matriculados para el 
año 2021, no importando el tiempo 
transcurrido antes de la publicación de 
los resultados del sistema de acceso. 

•El establecimiento no puede cobrar 
por los servicios respecto de los cuales 
el alumno se desistió.

•Debe devolver lo pagado por la ma-
trícula y la documentación que respal-
da el pago del año, dentro del plazo de 
10 días corridos desde que el alumno 
ejerció el derecho de retracto.

•La institución sólo podrá retener 
de lo pagado hasta el 1% del arancel 
anual de la carrera por concepto de 
costos de administración.

Adicionalmente, mientras esté vi-
gente el plazo de retracto, las insti-

tuciones de educación superior no 
pueden negociar los documentos que 
han recibido, en respaldo del periodo 
educacional respectivo. Es decir, la do-
cumentación no puede ser objeto de 
una operación de factoring, no pueden 
ser endosados o dados en garantía; 
tampoco entregarlos en comisión de 
cobranza, ni realizar ninguna otra ope-
ración semejante. 

Paso a paso para ejercer el derecho 
a retracto

•El primer paso es presentar el com-
probante de la segunda matrícula ante 
la institución con la que originalmente 
se contrató.

•Acompañar el comprobante de la 
segunda matrícula, idealmente con 
una carta, en la que se manifiesta que 
se quiere ejercer el derecho a retracto 
donde quede bien clara la fecha. Los 
usuarios pueden acceder a un forma-
to de carta visitando www.sernac.cl/
retracto o en el sitio web www.sesupe-
rior.cl 

•Pedirle a la institución que timbre o 
firme una copia de la carta, o bien, a 
través de algún otro mecanismo, deje 
constancia de la fecha en la que se 
hizo efectivo el derecho, por si hay pro-
blemas posteriores.

•Si luego de transcurridos 10 días 
corridos de este trámite y no se ha re-
cibido la devolución del dinero o la con-
firmación de la disolución del contrato, 
es una infracción. 

•Si la respuesta es negativa, presen-
tar el reclamo ante la SES en www.
sesuperior.cl o en  SERNAC en www.
sernac.cl; o bien llamando al teléfono 
800 700 100

Hasta el 10 de marzo

Funeraria Toledo saluda a todos los 
vecinos y vecinas de Nueva Imperial 
en su Aniversario 139.

Y un saludo a Diario El Informador 
en su aniversario número 18
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Estimadas vecinas y vecinos de Nueva Imperial, con gran ale-
gría quisiera saludar a cada uno de ustedes y del mismo modo 
quisiera saludar especialmente a todos quienes forman parte 
de este diario “El Informador”, muchas gracias por su trabajo 
y dedicación en la entrega informativa que día a día brindan 
especialmente a nuestra querida comuna.

En estos 18 años he sido testigo de la enorme labor que llevan 
a cabo, procurando acercar a la ciudadanía todas las noticias de 
actualidad de Nueva Imperial y otras comunas aledañas.

Deseo de todo corazón que este nuevo año traiga grandes 
frutos a cada uno de los funcionarios que forman parte de este 
respetable medio de prensa.

Con gran afecto, César Sepúlveda Huerta.

Candidato a alcalde de 
Nueva Imperial Cesar Sepúlveda hace 
un llamado a la mejora del estado de 

Ruta N. Imperial -  Almagro

SAG Araucanía atendió 163 denuncias de fauna 
silvestre en situación de riesgo 

Durante el año 2020

Durante el año 2020 el Servicio Agrí-
cola y Ganadero (SAG) en la Región 
de La Araucanía atendió 163 denun-
cias de especies protegidas por la ley 
de caza N°19.473 que se encontraban 
en condición de riesgo.

 
La directora del SAG en La Arauca-

nía, María Teresa Fernández, destacó 
el constante apoyo de la comunidad 
que se preocupa de la protección de 
las especies silvestres y se contacta 
con el SAG cuando encuentran ejem-
plares heridos o en riesgo. "Gracias a 
estas acciones el Servicio puede recu-
perar, en conjunto con los centros de 
rescate y rehabilitación, y reintegrar a 
su hábitat natural especies que se en-
cuentran protegidas, conservando así 
la fauna silvestre de nuestro país".

 
Por otra parte, Fernández reiteró 

que, al ver una especie silvestre en 
su hábitat natural, no traten de cap-
turar, seguir o alimentar al ejemplar. 
Se debe dejar tranquilo y observar a 
la distancia sin intervenir; y en el caso 
de encontrar especies en condición 
de riesgo deben contactarse con el 

SAG (contacto.araucania@sag.gob.
cl) o con Carabineros, quienes a tra-
vés de su personal se contactarán con 
el Servicio."

 
En relación a la evolución que tie-

nen los ejemplares tras su rescate el 
Encargado Regional del Programa de 

Recursos Naturales Renovables  (s) 
(RENARE) del SAG Araucanía, Rena-
to Arce, detalló "que de las especies 
silvestres que son atendidas un im-
portante número de ellas se rehabilita 
exitosamente y pueden ser liberadas 
en su hábitat natural. Hay otros ejem-
plares que por su gravedad mueren o 

quedan con alguna incapacidad para 
sobrevivir por sí solos debiendo per-
manecer en establecimientos autori-
zados por el SAG".

 
Esta última situación también se evi-

dencia cuando extraen desde su há-
bitat natural a polluelos o cachorros, 
detalló el profesional quien además 
explicó que "lamentablemente las 
crías que son apartadas de su entor-
no, de sus padres tienen muchas di-
ficultades para ser reinsertadas a su 
hábitat natural, por tal razón necesi-
tamos que las personas tomen con-
ciencia del daño que podrían generar 
a estos seres vivos, independiente de 
las buenas intenciones que tengan, y 
solicitamos que en el caso de encon-
trar a una cría en su hábitat natural, 
por ningún motivo lo extraiga de ese 
lugar ya que la gran mayoría de las 
veces las madres se encuentran cer-
ca y buscan a sus crías. Sólo en los 
casos que un cachorro esté herido o 
se vea enfermo debe dar aviso al SAG 
o a Carabineros, quienes evaluarán la 
situación del animal y si corresponde 
su rescate", resaltó finalmente Arce.

Muy preocupado por el estado de la ruta 
S-52 que une Nueva Imperial y Almagro se 
mostró el candidato a alcalde César Sepúlve-
da tras constatar en terreno las falencias de señaléti-
cas, marcación de camino y mal estado del asfalto en varios 
puntos de la ruta.
Según mencionó serían varios los factores de riesgo que im-
plica el actual estado de esta carretera. “He conversado con 
muchos vecinos del sector tanto de Almagro como de Traitrai-
co, Traiful, Caucauche y Coilaco y he visto su preocupación por 
el mal estado de la ruta que une Imperial y Almagro, este problema 
conlleva que el riesgo de accidentes sea inminente y es por que em-
patizo totalmente con la preocupación de nuestros vecinos”, indicó el 
candidato. En este sentido César Sepúlveda señaló la importancia de 
mejorar el estado actual de la ruta indicando que “necesitamos dar 
respuestas a la brevedad a la necesidad de nuestras vecinas y vecinos 
considerando el pésimo estado de la carretera y teniendo en cuenta 
que se aproxima el invierno y las condiciones de visión son deficientes 
lo que puede poner en riesgo la vida de nuestra gente, es por esto 
que solicitaré nuevamente a través de un oficio a la SEREMI de Obras 
Públicas que se haga parte de la solución, mejorando la señalética del 
sector y renovando el asfaltado del lugar para de este modo contri-
buir a optimizar la seguridad vial y principalmente mejorar la conecti-
vidad y la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos.”

CRÓNICA



Martes 02 de Marzo de 2021

EL INFORMADOR

CRÓNICA

16

Como presidente del Regional Arau-
canía del Colegio de Periodistas de 
Chile, y creo representar a la gran 
cantidad de los colegas de nuestra 
Orden Profesional, quiero manifestar 
el  orgullo de saludar y destacar la 
labor de “El Informador”, en su ani-
versario número 18. 

Creo firmemente que debemos va-
lorar y destacar vuestro aporte a la 
región, sacándose la cresta y me-

dia por salir adelante, viendo como muchas veces los grandes 
se llevan los recursos, en desmedro de los más pequeños; sin 
embargo, y aún escaseado el dinero, han hecho un gran esfuerzo 
por incluso  contratar periodistas, aportando al desarrollo de una 
prensa efectiva, no efectista, y contribuyendo de manera desta-
cable a profesionalizar sus unidades. De verdad les digo, muchas 
gracias por esa mentalidad ganadora. 

Estos han sido años tristes, a raíz de todos los despidos, la trans-
formación a formato digital de muchos medios de comunicación, 
e incluso la desaparición algunos iconos de la información. 

Quiero invitarlos a renovar el gran desafío que tienen en esta so-
ciedad de hoy. Estos tiempos imponen la necesidad de buscar un 
trabajo serio y profundo, para así avanzar con la frente en alto, 
haciendo sentir que nos podemos reivindicar con la sociedad y es 
la gran deuda que  tenemos actualmente como medios y prensa 
en general.

Un feliz cumpleaños y a seguir adelante con todo el newen.

En un nuevo aniversario compartimos con los lectores, postales de los bellos lugares de 
la costa de La Araucanía. De de esta manera seguiremos trabajando en resaltar los her-
mosos parajes de la zona, como asimismo destacar a su valiosa gente y sus esfuerzos 
por salir adelante con creatividad, identidad y espíritu de superación.

Un afectuoso saludo a la Dirección y Personal del 
Diario El Informador de la Costa con ocasión de 

conmemorar 18 años en la  noble  tarea de  in-
formar, exhortándolos   a que tal esfuerzo  sea 

valorado por  los  habitantes de esas importantes  
comunas costeras  donde  circula tan valioso  me-

dio escrito.  Tal celebración coincide así mismo 
con el aniversario 139 de la activa ciudad de Nue-
va Imperial, fundada por el Coronel del Ejercito 

de Chile, don Gregorio Urrutia Venegas.         
                     

Gino Bustamante Barria, 
Director Diario Las Noticias  de Malleco.                                  

Victoria, Marzo de 2021.

Salto KlenKlen Comuna de Cholchol Rio Cholchol, Nueva ImperialPlaya CoiCoi comuna de Carahue

Postales de la Costa de La Araucanía 
En nuestro aniversario 18° compartimos 


