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Destino
Por: Juvencio Valle

Emoción sin raíz y sin espiga
 que hincha el corazón de los botones

 y desangra en aromas.
 Pestañita de lumbre de mis antros

 por donde va mi tosca melodía
 y revienta en estrellas mi palabra. 
Pecado que desgrana su lujuria...
 ¡con mis manos de barro lo recojo
 y me parecen rosas sus espinas!

 Polen de luz dormido sobre el alma, 
¡Viene ebria la abeja de la vida

 y aparecen los besos como estambres!
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Espiritualidad en Semana Santa

Hoy, más que nunca, se hace necesario meditar 
sobre el significado profundo de nuestras creencias 
cristianas. Lo religioso y místico del sacrificio de Je-
sús no es solamente un evento histórico. Es atem-
poral y se desenvuelve de instante en instante. El 
Fuego Pentecostés es el “ejército de la voz” o “gran 
palabra”, como aparece en el cristianismo primiti-
vo. En la cruz leemos INRI (igni natura renovatum 
integram) que significa “el fuego renueva incesante-
mente la naturaleza”. Resplandece en el cenit de la 
“noche espiritual de San Juan de la Cruz” o en “el 
misticismo de Sto Tomas”. 

Necesitamos encarnar profundamente el “misterio 
del Calvario o Gólgota” comprendiendo su significa-
do espiritual más allá de las posiciones materialistas 
que nuestras cogniciones no comprenden, creyen-
do que es posible trascender con la mera abstrac-
ción. San Pablo alude siempre al Cristo Íntimo que 
el Gran Rabí de Galilea encarnó, siendo el principio 
substancial de la cristiandad. Lo que entendemos 
en los 4 evangelios debería vivirse dentro de cada 
uno. En los tiempos de pandemia, conocer el signifi-
cado de los personajes que conforman el drama del 
Calvario es urgente, por el bien de la humanidad y/o 
nuestro ‘crecimiento espiritual’. 

Que Jesús fue coronado de espinas, herido, insul-
tado, juzgado por “traidores” y condenado a morir 
en la cruz, ciertamente, es el vía crucis de cualquier 
cristiano. Pilatos representa a la mente cuando dice 
“ecce homo” = he ahí al hombre, disculpándose 
siempre como en el mundo político. Judas, es el de-
monio de los deseos que nos atormentan (ambición 
y codicia). Caifás representa la mala voluntad  que 
“prostituye el altar”. El Cirineo nos ayuda a “llevar la 
carga del camino”. Barrabás es la perversidad. La 
corona de espinas, la diadema dolorosa de la vida. 
Los dos ladrones, el bueno el que nos saquea nues-
tras energías, y, el malo, el enemigo secreto. Los 
ancianos, la prudencia y la sensatez. El ‘despojo 
del manto’, cuando los “tenebrosos” no desean que 
“vistamos nuestros méritos y talentos”. Los ciegos 
y cojos- a quienes Jesús curó – son los incapaces 
de ver la verdad. Los ‘mercaderes del templo’ son 
nuestros egos que cargamos en nuestro interior 
(guaridas de ladrones les reprochó el Maestro). Con 
la entrada a Jerusalén, del Señor de Compasión lo 
hace a nuestra ‘ciudad psicológica’. Los ‘escribas’ o 
‘sabios del mundo’ son los intelectuales que apoyan 
la traición junto a fariseos y saduceos asumiendo 
poses pietistas, sepulcros blanqueados les dijo Je-
sús: “lux in tenebris lucent”.

Por: Omer Silva Villena 

VISITA
Nuestro portal 
de noticias

Los Otros Fantasmas

 ¿Habrá estado el virus, en algún momento po-
sado en mis manos; en el exterior de mi masca-
rilla; en la superficie  de mis lentes; en mis zapa-
tos  o en los jeans que  me cambio dos veces a la 
semana?. Si ha sido así, me temo que he tenido 
de huésped, alojado en mi casa, al peor enemigo 
mundial en muchos años pero, no al único ni al 
último.

Hemos convivido desde que nacemos con 
todo tipos de virus, bacterias,  gérmenes y parási-
tos escondidos hasta en la más mínima grieta del 
cuerpo, tratando de traspasar la barrera de la piel 
o empeñados en entrar al torrente sanguíneo por 
algunos de nuestros agujeros húmedos por natu-
raleza, expuestos a la invasión de

patógenos invisibles lo que no me extraña mu-
cho ni me sorprende ya que si se compara su pe-
queñez con un átomo, éste es de proporciones 
gigantescas.

 Ni en mis peores pesadillas pensé que termina-

ría por agradecer las circunstancias que nos han 
permitirnos relacionarnos de manera diferente con 
nuestros congéneres. Es evidente que la masca-
rilla, el lavado frecuente de manos y la distancia 
física ha servido para que así sea ya que nos ha 
alejado de muchos otros virus, en el año y tan-
to que llevamos acompañados por el Covid 19 y 
que, en circunstancias normales hubieran hecho, 
aparentemente, no peligrar nuestras vidas pero si, 
sentirnos bastante mal de salud con las conse-
cuencias que siempre nos han dejado las gripes 
estacionales, rinitis, resfríos comunes, laringitis, 
faringitis o en casos más extremos, las neumonías. 
Pero el confinamiento forzoso nos ha traído otras 
patologías no necesariamente virulentas pero más 
peligrosas porque involucran el propio equilibrio 
emocional, como son las enfermedades sicoso-
máticas o trastornos que se presentan cuando una 
persona presenta síntomas físicos pero que no 
pueden ser explicados por una enfermedad orgá-
nica y que algunas veces son tan invalidantes que 
impiden realizar el más mínimo esfuerzo de rutina,  
pudiendo manifestarse en forma de hipertensión, 

Por: Emilio Orive Plana

taquicardias, alergias, cefaleas, infartos, fibromial-
gia y una decena de enfermedades más sin haber-
las padecido jamás. No es muy popular decir que 
se le está dando demasiada importancia  al coro-
navirus si pensamos en el alarmante incremento 
que ha tenido el virus en el último bimestre pero 
tarde o temprano van a equilibrarse los índices de 
letalidad y tengo fe que volveremos a la norma-
lidad de nuestro sistema de salud con médicos 
dedicados a miles de operaciones postergadas 
y a tratar enfermedades graves en las que se ha 
tenido que poner en la balanza el drama ético de 
la última cama o dicho de manera simple a quién 
salvar primero.
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Trawun Mapuche en Nueva Imperial, con la finalidad 
de entregarle una carta al Gobierno Regional

Esperaran 10 días la respuesta 

Sobre el centenar de re-
presentantes de diversas co-
munidades Mapuche, de la 
región costera de la Arauca-
nía, tuvieron su Trawun Ma-
puche en Nueva Imperial, con 
la finalidad de entregarle una 
carta al Gobierno Regional.

A las 10:30 horas se reunie-
ron en la esquina de avenida 
República con Bernardo O’Hi-
ggins, lugar donde esperaron 
a la representante del Gobier-
no de La Araucanía. Cerca de 
la 11:30, se hizo presente la 
representante del Gobierno, 

Ruth Muñoz Castillo, quien 
recibió la misiva de manos 
de una de las representantes 
de las comunidades, Millaray 
Yévenes Catril.

Dentro de las peticiones 
que los comuneros  redacta-
ron en una reunión conjunta 
con cada representante de 
las cerca de 70 comunidades 
de todas la zona costa, entre 
otras  “la coordinadora te-
rritorial  hace un llamado al 
Poder Ejecutivo, y al gobier-
no central a dialogar y tener 
una respuesta política, que garantice el derecho del pue-

blo mapuche, la coordinado-
ra integrada por diferentes  
comunidades mapuche de 
la zona costera, de igual ma-
nera, solicita  la autorización 
al derecho territorial del pue-
blo mapuche, confirmar una 
respuesta política, conformar 
una mesa de dialogo, dere-
chos colectivos por el bien 
común,  entre ambos parte,  
desarrollo económico del te-
rritorio” parte de lo redactado 

por los representantes de la 
Agrupación  Territorial de Co-
munidades.

 “Lo que le decimos  a  la 
comuna de  Nueva  Imperial, 
es que estamos acá los ma-
puche, para ayudar a  mante-
ner la paz, tener una reunión 
democrática,  es esa  la ra-
zón por la que estamos acá, 
e invitando al Gobierno. No 
estamos en contra de ningún 
consenso,  lo que queremos, 

es una relación de respeto y 
cariño, queremos ser aliados, 
estamos acá las comunida-
des para dar un paso impor-
tante en la historia, tal como 
lo hicieron nuestros antepa-
sados, ahí en el cerro  Malal 
Kawue, que hicieron histo-
rias, y  formar una mesas de 
diálogo, formar  una mesa de 
conversación”

Uno de los lomkos pre-
sentes en la marcha indicó 
“queremos hacerle entrega 
de una carta al  representante 
del Gobierno  Regional, para  
que a su  vez este se la en-
tregue al gobierno central,  
para que venga y tengamos 
una reunión democrática y 
fraterna.  Esperarnos 10 días 
la respuesta, de lo contrario 
saldremos a la calle, acá nos 
reunimos  con representante 
de alrededor de unas 70 co-
munidades” señaló el lonko 
de la comunidad  Pirileuco  
del sector de Kilako,  Pablo 
Huenchuleo.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial, llama a Concurso Público de 
Antecedentes y Oposición, para proveer los siguientes Cargos de la 
Planta Municipal:

 

REQUISITOS GENERALES: Lo dispuesto en la Ley Nº18.883 y demás 
normas pertinentes.

RETIRO DE BASES Y RECEPCION DE ANTECEDENTES: Será a partir del 
día 23 de marzo de 2021 y hasta el día 01 de abril de 2021, desde las 08:30 
hrs. a 12:00 Hrs., en la Oficina de Partes e Informaciones de la Secretaría 
Municipal, ubicada en el 1º piso de la Municipalidad de Nueva Imperial, calle 
A. Prat Nº65, Comuna de Nueva Imperial.

EVALUACION CURRICULAR: Se realizará desde el día 05 abril y hasta el día 
09 de abril de 2021.

EVALUACION DE APTITUDES: Las entrevistas presenciales, se realizarán el 
día 14 de abril de 2021.

RESOLUCION DEL CONCURSO: 20 de abril de 2021.

NOMBRAMIENTO DEL CONCURSO: 01 de mayo de  2021.

Marisa Sandoval Seguel
  A l c a l d e  (S)

CONCURSO PÚBLICO

PLANTA                    CARGO                GRADO             Nº CARGOS

TÉCNICOS              TÉCNICO                  15º                           1
                         
TÉCNICOS               CHOFER                   16°                           1

En su proceso de inicio se 
encuentran las obras de 

Conservación Red Vial Padre Las 
Casas- Niagara-Cruce Ruta S-39, 
Provincia de Cautín. Favorecerá a 

las Comuna de Padre Las Casas. Este 
proyecto implica una inversión de 
$1.242.464.243, financiados con 

recursos sectoriales de 
LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Seremi MOP Informa

Secretario Regional Ministerial de 
Obras Públicas

Henry Leal Bizama
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SEREMI de Educación anuncia entrega de recursos impresos 
para hacer diagnóstico de aprendizajes 

Hasta la Escuela Munici-
pal de Boyeco llegó el Seremi 
de Educación Edison Tropa, 
, quien anuncó la entrega de 
recursos impresos para hacer 
diagnóstico de aprendizajes 
a alumnos de escuelas rura-
les. El diagnóstico integral de 
aprendizajes postpandemia 
será realizado a más de 200 
mil alumnos de 3.200 escue-
las rurales, con menor conec-
tividad a lo largo del país. El 
Diagnóstico Integral de Apren-
dizaje (DIA), de la Agencia de 
Calidad de Educación, se creó 
para que directivos y docentes 
cuenten con información sobre 
los aprendizajes de los estu-
diantes en Lectura y Matemá-
tica, para evaluar el bienestar 
de los alumnos en contexto de 
pandemia a través de reportes 
personalizados e inmediatos, 
para que las escuelas puedan 
tomar decisiones pedagógicas 
basadas en evidencia y así pla-
nificar el año escolar. 

“Durante marzo hemos im-
plementado el plan ‘Chile recu-
pera y aprende’, que apunta a 
hacerse cargo de los elemen-
tos centrales de los efectos de 
la pandemia en nuestros niños 
y jóvenes. Una pieza clave de 
ese plan es el diagnóstico inte-
gral de aprendizajes que todos 
los establecimientos del país 
deben implementar este mes 
para poder tener claridad de 
cuál es el nivel de aprendizaje 
con el que vuelven los alumnos 
y también el estado socioemo-

cional para desde esa lógica 
tomar las medidas que corres-
pondan. En el mundo rural se 
está trabajando para entregar 
además ese diagnóstico de 
manera física de tal manera 
que las deficiencias de conec-
tividad que se dan con mayor 
profundidad en las escuelas 
rurales se corrijan y puedan 
todos los colegios tener ese 
diagnóstico”, se-
ñaló el Seremi de 
Educación, Edi-
son Tropa. 

El Plan Nacional 
“Chile Recupera y 
Aprende” del Mi-
nisterio de Edu-
cación contempla 
un conjunto de 
instrumentos y 
políticas de apoyo 
para los docentes 
y establecimien-
tos, pensados en 
cada uno de estos ejes:
Recuperación y nivelación 
de aprendizajes

Todos los establecimientos 
educacionales del país realiza-
rán un Diagnóstico Integral de 
Aprendizajes (DIA), herramien-
ta elaborada por la Agencia 
de la Calidad de la Educación 
que busca apoyar a los esta-
blecimientos en la evaluación 
de los aprendizajes socioe-
mocionales de los estudiantes 
que son fundamentales para 
su desarrollo personal, y de 
los aprendizajes en Lectura y 
Matemática. Sobre la base de 

ese diagnóstico se entregarán 
retroalimentaciones directas 
a cada establecimiento, y se 
construye un plan que apunta 
a que los primeros años, de 1° 
a 4° básico, la lectura sea un 
elemento central y la nivela-
ción en Matemática tenga un 
espacio relevante, todo esto 
acompañado de actividades 
culturales y deportivas en el 

entendido que para poder re-
cuperar y nivel aprendizajes 
estos aspectos son centrales.

Desarrollo socioemocional
Se ha distribuido a todos 

los establecimientos con sub-
vención del Estado un set de  
HYPERLINK “https://www.mi-
neduc.cl/kit-de-apoyo-socioe-
mocional/” \t “_blank” material 
de apoyo a los docentes y acti-
vidades para los alumnos, para 
que puedan conocer y manejar 
sus emociones durante su re-
torno a clases presenciales.

Reinserción y retención 

escolar
Como Ministerio de Educa-

ción iremos a buscar a los más 
de 186.000 niños y jóvenes 
fuera del sistema escolar. Im-
plementaremos a nivel nacio-
nal del Sistema de Alerta Tem-
prana (SAT), un instrumento 
que permite identificar a los es-
tudiantes que están en riesgo 
de salir del sistema escolar y 

obtener información 
oportuna sobre las 
causas que origina-
ron este problema. 
Al ingresar al SAT se 
les desplegará a los 
directivos el listado 
con los nombres de 
los estudiantes que 
están en el 10% de 
mayor riesgo de de-
serción en su esta-
blecimiento. A partir 
de esta información, 
el establecimiento 

puede enfocar su trabajo para 
evitar que estos estudiantes 
dejen la escuela.

Los datos del DIA de 2020 
entregados por la Agencia de 
Calidad de Educación “nos 
dicen que los daños de los 
aprendizajes el año pasado 
son graves y aumentan las bre-
chas, sobre todo en la educa-
ción media. Necesitamos tra-
bajar para recuperar lo perdido 
y este diagnóstico, junto con el 
plan ‘Chile recupera y apren-
de’, es el primer paso para 
que las escuelas junto con 
retornar a clases presenciales 

recuperen con esfuerzo lo que 
se ha perdido”, dijo la máxima 
autoridad de educación en la 
región.
Contexto escuelas rurales

En Chile existen 3.317 es-
cuelas rurales, que correspon-
den al 30% del total país, con 
una matrícula total de cerca de 
300 mil estudiantes, estableci-
mientos ubicados en las loca-
lidades con más dificultades 
para continuar su educación 
de forma remota. En el caso de 
las escuelas rurales, a inicios 
de año comenzó la entrega 
de material impreso para que 
establecimientos con menos 
de 400 alumnos de hasta 8° 
básico, puedan realizar este 
análisis durante las prime-
ras semanas de clases “en la 
zona rural tenemos más de 
700 estudiantes y trabajamos 
arduamente para que nuestros 
estudiantes rurales tengan las 
mismas posibilidades que los 
que están en la zona urbana”, 
comentó el Alcalde de Temuco 
Jaime Salinas.

A la fecha, cerca de 680 es-
cuelas rurales, en comunas 
que no están en cuarentena, 
han iniciado clases con algún 
grado de presencialidad, y si-
guiendo los protocolos sanita-
rios establecidos.

La Araucanía tiene 617 es-
cuelas rurales, de las cuales 
487 se encuentran en cuaren-
tena, 112 sin clases presencia-
les, y 18 con clases presencia-
les.

Elena González Cayuqueo, 
nació el 25 junio 1984, en la 
comuna Providencia Santiago, 
debido a que su madre Ele-
na migró para desempeñarse 
como asesora de hogar en la 
capital, luego en Nueva Impe-
rial contrae matrimonio con su 
padre Héctor, ambos progeni-
tores actualmente viven en el 
campo. Su abuelo materno fue 
Daniel Cayuqueo, descendien-
te del Cacique mapuche Carlos 
Cayuqueo, el cual fue radicado 
con Titulo de Merced el año 
1888 en la ribera norte del Río 
Cautín. Su abuela materna con 
quien creció se llamaba María 
Elena Elgueta Nahuelan, y de 
esta última aprendió el cuida-

do de la tierra, el respeto por 
la naturaleza, las tradiciones y 
la importancia de la mujer en la 
transmisión de valores y princi-
pios al interior de la familia. 

Su infancia y adolescencia 
se gestó al interior de la comu-
nidad indígena Carlos Cayu-
queo. Es en este contexto, que 
Elena recuerda el sacrificio de 
aquel tiempo para llegar al co-
legio y posteriormente al liceo, 
trayecto que realizaba diaria-
mente junto a sus numerosos 
primos. Recuerda que muchas 
veces en invierno no se dete-
nía la locomoción por el hecho 
de ser niños y pertenecer a un 
sector rural, por tanto ha vivido 
la segregación e injusticia so-

cial en carne propia.
Elena González Cayuqueo 

es una mujer que demuestra 
motivación por mejorar las 
condiciones de vida de las mu-
jeres jefas de hogar luchado-
ras y emprendedoras, ya que a 
sus 36 años ha tenido que li-
derar su propio hogar y familia, 
el que conforma junto a su hija 
de 12 años.

La enseñanza básica la reali-
zó en Temuco en el colegio de 
mujeres Andrés Bello, y poste-
riormente estudió Secretaria-
do Administrativo en el Liceo 
Comercial Diego Portales de 
Nueva Imperial (2001). Con la 
convicción de contribuir con 
los sectores más vulnerables, 

comenzó a estudiar la carre-
ra de Técnico Profesional de 
Asistente Jurídico (2015), pen-
sando que desde la justicia so-
cial puede generar un cambio 
a favor de las personas y de las 
organizaciones sociales, prin-
cipalmente en la promoción 
de los derechos de las muje-
res, campesinos, trabajadores, 
emprendedores, tercera edad 
y juventud. 

Trabajó por cuatro años en 
la CONADI en Imperial (2005).  
Comenzó trabajando en el Pro-
grama de Derecho Indígena, 
después   se desempeñó en el 
Programa de Derecho Real de 
Uso en la Unidad Técnica de 
CONADI revisando las causas 

del tribunal para la subdivisión 
de herencias. 

Dentro de sus propuestas, 
espera fomentar una feria es-
tablecida para productores lo-
cales,  apoyar a las personas 
más vulnerables, como por 
ejemplo, llegar a los sectores 
rurales con la oferta pública y 
programática, promover ca-
pacitación y formación para 
el empleo, promocionar una 
ciudad amigable con personas 
en situación de discapacidad 
y fomentar la ciudad turística 
con identidad.

Elena González Cayuqueo, candidata a 
Concejal por Nueva Imperial

A más de 200 mil Alumnos de Escuelas Rurales
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Principales Propuestas de
•Gestionar la Elaboración del Diseño y a 

futuro la Construcción de la tan anhelada 
Costanera. 

•Limpieza del río y financiamiento de un 
Estudio Turístico Fluvial. 

•Gestionar el Diseño y la Construcción de 
un Mercado Municipal. 

•Mejoramiento de Iluminación en Zonas 
Urbanas. 

•Auditoria y Cuenta Pública todos los 
años, para transparentar la Gestión Muni-
cipal. 

•Revisión del Plan Regulador Comunal.
•Actualización del Plan de Desarrollo Co-

munal. (PLADECO) 
•Reestructuración y mejora del Programa 

de Salud Mental y Violencia Intrafamiliar.  
•Creación del Programa “El Doctor en su 

Casa”. Destinado principalmente a Adultos 
Mayores y Postrados. 

•Farmacia Popular y Despacho a Domici-
lio a Adultos Mayores y Personas con Movi-
lidad Reducida. 

•Recuperación de Espacios Públicos 
abandonados y al mismo tiempo converti-
dos en microbasurales o foco de delincuen-
cia.

•Apoyo a los Comités de Viviendas, a tra-
vés de una unidad activa y eficiente. (Ges-
tión para la adquisición de terrenos, postu-
laciones a Subsidios

•Conexión a Internet liberada en Plazas y 
Espacios Públicos.

•Participación Ciudadana en la prioriza-
ción de aquellas iniciativas de inversiones 
importantes y de impacto social.

•Implementación de nuevas y modernas 
herramientas en Seguridad Pública. 

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

•Recolección de Basura en Sectores Ru-
rales e Implementación de Contenedores el 
Lugares Estratégicos. 

•Mejoramiento de Puntos Limpios, avan-
zando hacia la era del Reciclaje. 

•Potenciar la Unidad de Caminos, en lo 
que respecta a Presupuesto y Gestión con 
Organismos Públicos pertinentes. 

•Apoyar de forma integral a los Comités 
de Agua Potable Rural, en todas sus etapas 
de gestión. 

•incentivar y Desarrollar en forma Integral 
el Deporte en la Comuna. 

•Programa de Becas para finalización y 
convalidación de estudios. 

•Gestionar y Fomentar Capacitaciones 
para Mujeres Dueñas de Casa. 

•Gestiones con los Sectores Públicos y 
Privados para la creación de Empleos Lo-
cales.

•Aumento del Fondo Municipal de Sub-
venciones. 

•Creación de una Clínica Veterinaria Mu-
nicipal, que incluya atenciones domiciliarias 
de emergencia.

MARISOL MUÑOZ CANOBI
ALCALDESA NUEVA IMPERIAL

“AVANCEMOS JUNTOS”

Marisol Muñoz Canobi

Áreas de manejo: subpesca extiende por un año más plazo 
para que pescadoras y pescadores presenten informes

La Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura (SUBPESCA) ex-
tendió por un año más -hasta 
marzo de 2022- el plazo para 
que pescadoras y pescadores 
puedan rendir los informes aso-
ciados a las Áreas de Manejo y 
Explotación de Recursos Ben-
tónicos (AMERB) a su cargo.

A nivel nacional, el sector ar-
tesanal desarrolla labores en 
casi 500 AMERB, ubicadas en 
13 regiones, donde extraen di-
versos recursos, como locos, 
choritos, almejas, erizos, lapas 
y algas, entre otros.

La prórroga para presentar 

los informes -de 
seguimiento y de estudio de si-

tuación o ESBA)- se enmarca 
en las distintas acciones que ha 

ido adoptando en el último año 
el Gobierno para ir en ayuda de 
los pescadores, cuya actividad 
se ha visto impactada negativa-
mente por la pandemia.

“Los pescadores han segui-
do trabajando, pese a todas las 
dificultades, y es nuestro deber 
apoyarlos. Esta medida permiti-
rá, en concreto, que continúen 
desarrollando sus labores en las 
AMERB y que cuenten con un 
horizonte de tiempo extendido 
para cumplir con la presentación 
de esos informes, claves desde 
el punto de vista de la sustenta-
bilidad”, afirmó la Subsecretaria 

de Pesca y Acuicultura, Alicia 
Gallardo Lagno.

Las AMERB son espacios ma-
rítimos donde los pescadores 
extraen de manera sustentable 
recursos bentónicos, vale decir 
asociados al fondo marino. La 
mayor parte de estas áreas se 
ubican en las regiones de Los 
Lagos (168), Coquimbo (83), Los 
Ríos (50) y Biobío (37).

En caso de que requieran in-
formación específica sobre la 
prórroga, los pescadores pue-
den acudir o contactarse con 
las direcciones zonales de Sub-
pesca correspondientes a sus 
áreas.
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Nueva Imperial continúa con el calendario 
de campaña ‘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. 

Cabe destacar que, en 
nuestra comuna, la vacuna-
ción se está realizando en 
dos recintos: Gimnasio Olím-
pico Eliecer Castillo y Centro 
Cultural Municipal.

En el Gimnasio Olímpico 
en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segundas 

dosis a las personas que les 
corresponde de acuerdo con 
la fecha de su carnet de va-
cunación COVID-19.  

En tanto, en el Centro Cul-
tural Municipal -también de 9 
a 16 horas-, se está vacunan-
do a personal de transporte y 
servicios básicos, vocales de 
mesa, personal de apoyo a 
las elecciones y personas de 
entre 59 y 57 años, según las 
edades y días que se indican 
en el calendario establecido 
por el Ministerio de Salud.

El calendario de esta se-
mana queda así: martes 23 
de marzo, personal de trans-

porte y servicios básicos, vo-
cales de mesa de entre 45 y 
50 años y personal de apoyo 
a las elecciones; miércoles 
24 de marzo, personas de 
59 años, vocales de mesa de 
entre 37 y 44 años y perso-
nal de apoyo a las elecciones; 
jueves 25 de marzo, personas 
de 58 años, vocales de mesa 
de entre 27 y 36 años y per-
sonal de apoyo a las eleccio-
nes y viernes 26 de marzo, 
personas de 57 años, voca-
les de mesa de entre 18 y 26 
años y personal de apoyo a 
las elecciones.

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 PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

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

Digital

Departamento de Salud Municipal y Hospital Intercultural 
realizaron conferencia de prensa para dar a conocer la 
situación local de contagios Covid-19

El pasado lunes 15 de marzo las au-
toridades de salud locales realizaron 

un punto de prensa en dependencias 
de la Municipalidad de Nueva Impe-

rial, con el objetivo de sensibilizar a la 
población respecto del autocuidado, 
además de realizar una evaluación de 
la situación Covid en la comuna. 

Durante el punto de prensa, solicita-
do por el alcalde Manuel Salas Traut-
mann, y encabezado por la directora 
del Departamento de Salud Munici-
pal Lyzbeth Bolívar, en compañía de 
Cristian Araneda, director del Hos-
pital Intercultural, se informó acerca 
de los altos índices de contagio en la 
comuna, junto con las distintas ac-
ciones que se realizan por parte de la 
Atención Primaria de la Salud, como 
en el principal Centro hospitalario de 
Nueva Imperial.

El director del Hospital Intercultu-
ral señaló: “La situación hospitalaria 
es preocupante, durante las últimas 
semanas la Unidad de Pacientes Crí-

ticos a bordeado el 100% de ocupa-
ción, hemos tenido que reconvertir 
camas, más camas UCI y menos ca-
mas UTI, porque eso es lo que se está 
demandando ahora. Estamos espe-
rando que el efecto vacuna normali-
ce las cosas, pero eso es para varios 
meses más adelante, por mientras el 
llamado es a seguir manteniendo las 
medidas preventivas que todos cono-
cemos”, finalizó Araneda. 

Además, la directora del DSM en-
fatizó en los centros vacunatorios 
dispuestos; calendario, etapas del 
proceso y tipos de vacuna que se 
están suministrando a la población. 
Además, recalcó que el vacunatorio 
ubicado en el Centro Cultural es para 
primeras dosis, mientras que el Gim-
nasio Olímpico está destinado a se-
gundas dosis.  
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Área social de la Municipalidad de 
Nueva Imperial atiende presencial en 
Gimnasio Chile España 

Alcalde Salas entregó 
subvenciones municipales 

La mañana del jueves 
18 de marzo, el alcalde 
de Nueva Imperial, Ma-
nuel Salas Trautmann 
se reunió con los repre-
sentantes de dos im-
portantes instituciones 
comunales, como son 
Cuerpo de Bomberos y 
Agrupación de Padres 
y Amigos Luz de Espe-
ranza.

En la oportunidad, el 
líder comunal entregó 
subvenciones muni-

cipales a ambas institucio-
nes recibiendo a nombre de 
Bomberos su superintenden-
te, Gabriel Millar Barra, y en el 
caso de la Agrupación Luz de 
Esperanza su presidenta Ma-
riana Quilodrán Santander. 

Esta última agrupación, 

Este lunes 22 de marzo, en 
el Gimnasio Chile España, 
comenzó la atención presen-
cial de diversos servicios del 
área social de la Municipali-
dad de Nueva Imperial.

El alcalde Manuel Salas ha 
instruido la habilitación de 
este espacio como medida 
preventiva y de resguardo, 
para evitar aglomeraciones y 
así evitar el aumento de con-
tagios por COVID-19 en la 
comuna.

Entre los servicios que 
atienden en el Gimnasio Chile 
España se cuentan Registro 
Social de Hogares, Departa-
mento de Vivienda, Subsidio 
de Agua Potable, Subsidio 

Único Familiar, Pensiones 
Básicas Solidaria y orienta-
ción sobre bonos Ingreso Fa-
miliar de Emergencia.

Servicios en Edificio Con-

sistorial
Asimismo, en el edificio 

central de la Municipalidad, 
en calle Prat 65, sólo se rea-
liza atención presencial para 
Pago de Permiso de Circula-
ción (con entrega de núme-
ros a las 8.30 de cada día); 
atención de los servicios que 
entrega la OMIL; atención de 
la Dirección de Obras Muni-
cipales, y de Rentas y Paten-
tes. 

Tanto, en el edificio central 
de la Municipalidad como en 
el Gimnasio Chile-España, la 
atención presencial es de lu-
nes a viernes en horario de 
8.30 a 12 horas.

Baños Públicos de Nueva 
Imperial reabren servicio

Desde la mañana del jue-
ves 18 de marzo, y con el 
inicio de la Fase 2 Transición 
en la comuna, comenzaron 
a funcionar nuevamente los 
baños públicos autolimpia-
bles que se ubican en la pla-
za Pedro de Valdivia.

Este servicio funciona de 
9 a 17 horas y la invitación 

a las y los vecinos es a uti-
lizarlos con responsabilidad 
y cumpliendo las instruccio-
nes que están indicadas en 
los mismos baños públicos, 
así como las indicaciones 
que entregan las personas a 
cargo del cuidado de los sa-
nitarios.

aprovechó la ocasión para 
entregar un presente al alcal-

de Salas a nombre de todos 
sus integrantes.
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Intendente Manoli entrega detalles para las 
próximas elecciones de abril

El Servel publicó la nómina inicial 
de los vocales de mesa que deberán 
cumplir con este rol en las elecciones 
municipales que se realizarán el 10 y 
11 de abril. Este anuncio se informa 
junto con el período de excusas para 
aquellas personas que no puedan 
asistir a los locales de votación a ejer-
cer el rol de vocales de mesa.

La instancia para excusarse por no 
poder cumplir con el rol de vocal de 
mesa comenzó este lunes 22 de mar-
zo, y se extenderá hasta el miércoles 
24 del mismo mes.

“Las excusas deben presentarse 
dentro de los tres días hábiles siguien-
tes a la publicación de la designación, 
invocando alguna de las causales 
de inhabilidad contempladas en los 
Art. 45 y 49 de la Ley N° 18.700. Las 
personas que no concurran a desem-
peñar sus funciones incurren en una 
infracción electoral, esta es sanciona-
da con una multa a beneficio munici-
pal que va desde 2 a 8 UTM”, sostuvo 
el Intendente Víctor Manoli.

Según indica el artículo 49 de la Ley 
18.700, las causales para presentar 

una excusa y así eximirse del rol de 
vocal de mesa son:

•Tener 60 o más años de edad, lo 
que está sujeto a confirmación en ins-
trucciones que se publicarán el 22 de 
marzo.

•Desempeñarse como cuidadoras 
o cuidadores de adultos mayores o 
personas con necesidades especiales 
y las que se desempeñen en los es-

tablecimientos de larga estadía para 
adultos mayores (ELEAM).

•Mujeres embarazadas, durante 
todo el período de gestación.

•Estar el vocal comprendido entre las 
causales de inhabilidad contempladas 
en el artículo 45 de la Ley N° 18.700 
o haber sido designado miembro del 
Colegio Escrutador.

•Estar ausente del país o radicado 
en alguna localidad distante más de 

300 kilómetros o con la que no haya 
comunicaciones expeditas, hecho que 
calificará la Junta Electoral respectiva.

•Tener que desempeñar en los mis-
mos días y horas de funcionamiento 
de las Mesas, otras funciones que en-
comiende la Ley N° 18.700.

•Estar física o mentalmente imposi-
bilitado de ejercer la función, circuns-
tancia que deberá ser acreditada con 
certificado médico.

•Cumplir labores en establecimien-
tos hospitalarios en los mismos días 
en que funcionen las Mesas Recepto-
ras de Sufragios, lo que deberá acredi-
tarse mediante certificado del director 
del respectivo establecimiento de sa-
lud.

Finalmente quienes hayan sido de-
signados para este rol serán parte de 
un proceso de vacunación específica 
para vocales de mesa: “Tienen que 
acercarse a los vacunatorios con el 
certificado de que fueron elegidos. 
Un número importante ya debe estar 
vacunado” puntualizó el Intendente 
Manoli.

Terrorismo y Constitución 

Hasta cuando debemos 
esperar que exista remedio 
al flagelo del terrorismo en 
la macro zona sur, regiones 
que, unidas por la huella del 
fuego destructor, se transfor-
man en mudos escenarios de 
pérdidas de vidas humanas, 
destrucción y pobreza para 
los habitantes de sus comu-
nas.

Si usted aun no entiende 
la analogía, debe saber con 
toda   claridad que cuando se 
quema un camión, se destru-
ye una siembra o se quema 
un  bosque intencionada-
mente,  son familias que de 
un presente productivo, pa-
san a incrementar   las altas 
cifras de cesantía y pobreza 
que particularmente  en la 
Región de La Araucanía, por 
décadas los gobiernos anun-
cian derrotar con claros fra-
casos.

Debemos  estar atentos 
cada vez que se registra un 
atentado terrorista, que por 
estos días son habituales en 

el sur del país, esta violencia  
acostumbra a la población a 
vivir esta realidad, que la in-
seguridad es parte del costo 
de estar en una de las zonas 
de mayor riqueza natural pri-
vilegiada en Chile.

No quiero pensar que los 
grupos armados superaron 
toda forma de hacerles fren-
te legalmente desde el Esta-
do. Hoy  las  autoridades se 
han transformado en verda-
deros comentaristas de los 
ataques, sin ideas, planes ni 
acciones efectivas, menos 
aún dispuestas a considerar 
a las víctimas de los ataques 
en sus planteamientos e ini-
ciativas.

Así estamos condenados 
a vivir Un presente  Gris y un 
futuro  Negro, por ello es que 
el proceso de elección Cons-
tituyente es una buena opor-
tunidad, para lograr tener 
representantes que en  esta 
materia particularmente, se-
pan establecer en una nueva 
Carta Magna,  la verdadera 

Por: Alejo Apraiz Contardo, Candidato 
Constituyente Listas XP 19  

garantía para todos los Chile-
nos de vivir en un lugar libre 
de terrorismo y se cuente con  
seguridad para todas las fa-
milias del país.

En definitiva, lo que es-
peramos   los habitantes de 
estas regiones, es que la ma-
cro zona sur de una vez por 
todas, pueda vincularse por 
lazos de crecimiento y desa-

rrollo que tanto les hace falta 
terminando con este oscuro 
escenario de muertes, fuego 
y destrucción.
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Carahue, que en mapudungun significa 
"La ciudad que fue"

139 años desde el día en 
que fue refundada por Gre-
gorio Urrutia, el 22 de febrero 
de 1882, y a la que llamó Ca-
rahue, que en mapudungun 
significa "La ciudad que fue", 
aludiendo al pasado colonial 
que se desarrolló en estas 
tierras.

Carahue fue durante la co-
lonia española una ciudad im-
perial, pensada por los con-
quistadores ibéricos para ser 
la capital del Reino de Chile. 
Fue originalmente fundada 
el 16 de abril de 1552 con el 
nombre de La Imperial, pero 
los azotes del terremoto en 
1556 y el alzamiento indígena 
en 1568 terminaron por des-
truirla, siendo abandonada en 
el 1600.

Sin embargo, de aquella 

época quedaron vestigios cu-
yas especulaciones se con-
virtieron en verdaderos mitos 
arraigados en la memoria 
colectiva, los túneles de Ca-
rahue.

La ubicación privilegiada 
de la antigua ciudad, a ori-
llas del río Imperial, hizo que, 
en 1882, durante la llamada 
Ocupación de La Araucanía 
fuera refundada con el nom-
bre de Carahue.

La ciudad surge, así como 
el Puerto de "La Frontera" re-
cibiendo a las embarcaciones 
que navegaban desde el Pa-
cífico al continente.

Fue así que el 3 de octubre 
de 1887 hizo su entrada a 
Carahue el vapor "Río Claro" 
de la Compañía Sudamerica-
na. Este movimiento crea un 

entusiasmo económico que 
hace florecer a la ciudad.

La pujante actividad econó-
mica trajo consigo los avan-
ces de la modernidad, como 
lo es el ferrocarril que hace su 
arribo a estas tierras a princi-
pios del siglo XX.

La vía Férrea, unida al inten-
so movimiento naviero, per-
mitió una comunicación más 
expedita con los restantes 
sectores del país y el extran-
jero, facilitando el intercambio 
comercial e iniciándose así un 
periodo de esplendor.

Lamentablemente el terre-
moto de 1960 afectó drásti-
camente la navegación por 
el río Imperial y, por ende, al 

puerto fluvial de Carahue.
Carahue "son tantas las co-

sas bellas que se acuñan en 
tus tierras, que el tiempo pa-
rece corto para desenterrar-
las de ella".

Localidades Para Visitar
• Nehuentúe (lugar de 
fuerza)

A 26 km de Carahue, bor-
deando el norte del Río Im-
perial, se encuentra esta pe-
queña caleta de pescadores, 
zona rodeada de bellos pasa-
jes costeros. En Nehuentúe 
podrá disfrutar de una exqui-
sita oferta gastronómica en 
cualquiera de sus pintorescos 
locales de venta de mariscos 

y pescados, siempre obser-
vando las faenas de los pes-
cadores artesanales y los bu-
zos mariscadores que llevan 
el sustento a sus hogares.

• Trovolhue
A 22 km al noreste de Cara-

hue, adentrándose en la cor-
dillera de Nahuelbuta, cons-
tituye el punto de encuentro 
en el cual los habitantes ale-
daños venden sus reconoci-
das frutillas, avellanas, miel 
y madera. A los pies de este 
importante centro poblado 
nace la Laguna Trovolhue, 
que da origen al Río Mon-
cul, que se caracteriza por 
formar un humedal de gran 
valor ecológico con sectores 
de nidificación de aves migra-
torias, destacando los cisnes 
de cuello negro y diferentes 
especies de animales como 
el coipo y la nutria chilena.

• Tranapuente (Puente 
Caído)

Pequeña localidad rural, a 
15 km al oeste de Carahue 
por la ruta hacia Nehuentúe 
. En este sector confluyen la 
carretera de la costa y un her-
moso paraje con vista al Río 
Imperial.

Minsal suspende permiso de desplazamiento 
personal para fines de semana

Durante una nueva jornada in-
formativa del gobierno sobre la 
actual pandemia, casos activos 
y las comunas que entran a cua-
rentena, se informó sobre una 
nueva modalidad que limitaría el 
movimiento durante los fines de 
semana y días festivos.

El documento, que permitía 
desplazarse fuera del hogar por 
un tiempo limitado de dos horas 
los sábados y domingos para 
comunas en Fase 2, fue suspen-
dido por la autoridad sanitaria. El 
gobierno anunció la cancelación 
temporal del permiso individual 
de fin de semana (y festivos) ante 
alza de casos de COVID-19.

“Por la importancia de dismi-
nuir la movilidad de las perso-
nas”, fue uno de los argumen-
tos dados por la subsecretaria 
de Salud Pública, Paula Daza: 

“Los otros permisos que existen 
como el de Funeral, Estableci-
mientos Educacional y otros, 
se mantienen activos. El que se 
suspende por un período, espe-
ramos que sea corto, es el per-
miso de desplazamiento perso-
nal”, añadió la autoridad.

La subsecretaria Paula Daza 
aclaró una duda: “todo el co-
mercio, como supermercados, 
ferias, farmacias y otros nego-
cios esenciales, podrán operar 
en modalidad delivery los fines 
de semana y feriados”.

Esta nueva medida comenzará 
a regir desde el próximo sába-
do 27 de marzo, con la finalidad 
de disminuir la movilidad de las 
personas en las comunas en 
cuarentena, en cambio los dos 
permisos semanales de des-
plazamiento seguirán vigentes, 

pero que sólo podrán ser solici-
tados en la Comisaría Virtual los 
días hábiles.

“Es una medida dura, lo sabe-
mos. Esperamos que sea corta. 
Estamos haciendo un gran es-
fuerzo y le pedimos a la ciudada-
nía también un gran esfuerzo”, 
comentó al respecto la subse-
cretaria Paula Daza

Las comunas pequeñas, como 
Carahue, Puerto Saavedra y al-
rededores, no tienen una gran 
variedad de deliverys o no exis-
ten de ningún tipo, lo que haría 
mucho más complejo el tema de 
compra de alimentos e insumos 
de necesidad básica.

La subsecretaria Daza, admitió 
que hay situaciones particulares 
en algunas comunas de Chile, 
en especial en aquellas más pe-
queñas que no poseen gran can-

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, señaló que "hemos visto un aumento 
del número de casos en forma significativa"

tidad de comercio con despacho a domicilio. En ese 
contexto explicó que, en la Comisaría Virtual, existen 
otro tipo de permisos para solicitar en caso de que 
alguien, por ejemplo, necesite acudir por urgencia a 
una farmacia. Pero sentenció: “sólo delivery”.

En cambio, se extendió el horario para realizar de-
porte, desde ahora la banda horaria para realizar de-
portes y actividad física los sábados, domingos y fes-
tivos se iniciará a las 6:00 horas y terminará a las 9:00 
horas, para esas salidas no se requerirá pedir permiso 
en Comisaría Virtual.
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 “Se requiere un diagnóstico certero, un plan de acción y un equipo 
multidisciplinario para enfrentar la crisis en la Macrozona Sur”

En el marco de la designa-
ción de dos nuevos integran-
tes para el equipo coordinador 
de la macrozona sur, la sena-
dora Carmen Gloria Aravena, 
planteó la necesidad de con-
tar con un plan de acción y un 
equipo multidisciplinario que 
realice un diagnóstico previo, 
para abordar con eficacia las 
distintas aristas del conflicto 
de violencia en las regiones 
del Biobío y La Araucanía.

Al respecto, la parlamenta-
ria indicó que confía en que 
el nuevo coordinador de la 
macrozona sur pueda poner 
en práctica la estrategia ade-
cuada, sobretodo, porque 
Pablo Urquízar manifestó que 
se trasladará a La Araucanía, 
para comprender el día a día 
de este conflicto. 

“Lamentablemente las ci-
fras no mienten, de acuerdo 
a la Fiscalía Regional, en el 
2020 los hechos de alta con-

notación aumentaron en un 
69%. Es urgente contar con 
un diagnóstico certero, un 
plan de acción y finalmente un 
equipo multidisciplinario, que 
incluya, además del coordi-
nador, a diversos funcionarios 
públicos de la administración 
regional, para así enfrentar un 
problema que hoy no nos per-
mite vivir en paz”, sostuvo.

Asimismo, la senadora por 
La Araucanía, precisó que la 
estrategia a seguir debe ser 
consensuada y tener un apo-
yo transversal, para que el 
plan de acción pueda abordar 
en forma simultánea la situa-
ción de violencia y las deman-
das históricas del pueblo ma-
puche.

“El alto nivel de violencia 

hoy está cobrando vidas y 
mantiene atemorizada a la 
ciudadanía en el Biobío y La 
Araucanía. Los camioneros 
contabilizan más de 570 má-
quinas incendiadas desde 
1997 hasta fines del año pa-
sado, similar situación que 
experimentan los contratistas 
forestales, que han sido víc-
timas de 251 ataques, sólo 
entre el 2018 y 2020. Por tan-
to, urge la acción eficaz del 
Estado para enfrentar estos 
hechos de los cuales somos 
testigos a diario”, añadió.

En la misma línea, Arave-
na precisó que: “A su vez, el 
equipo multidisciplinario debe 
realizar un catastro de tierras 
adquiridas y cuánto falta por 
entregar, así como de las mar-
caciones y tomas ilegales, de 
manera de buscar una solu-
ción a problemas que desde 
hace años enfrentan las co-
munidades mapuches para lo-

grar su desarrollo y concretar 
la compra de tierras a través 
de la CONADI, institución que 
debe involucrarse más en esta 
crisis”.

Finalmente, Carmen Gloria 
Aravena explicó que el poder 
legislativo debe finiquitar ta-
reas pendientes y dar pronta 
tramitación a los proyectos de 
ley que cuentan con solicitud 
de urgencia por parte del Eje-
cutivo. 

“Debemos modificar la Ley 
Antiterrorista, terminar de 
aprobar la ley Juan Barrios y 
el proyecto de ley de usurpa-
ción, proteger la infraestructu-
ra crítica y volver a presentar 
una moción para terminar con 
el robo de madera, un delito 
que ha sido identificado como 
una de las principales fuentes 
de financiamiento de los gru-
pos violentos”, puntualizó.

“Es otro capítulo más de la enorme deuda pendiente del 
Estado con el pueblo mapuche”

Luego que el pasado 02 
de junio de 2020, en sesión 
de sala, el senador Francisco 
Huenchumilla (DC) solicitara 
oficiar al Ministro del Interior, 
para pedir los antecedentes 
que motivaron el desalojo a 
150 familias mapuche en el 
sector La Fusta de la comuna 
de Lonquimay (región de La 
Araucanía), el parlamentario 
dio a conocer este viernes la 
respuesta emanada al respec-
to por parte de la cartera de 
Interior, y también de la oficia-
lidad de Carabineros de Chile.

Hacia fines del mes de mayo 
del pasado año, trascendió a 
través de medios de prensa 
que efectivos de Fuerzas Es-
peciales de Carabineros des-
alojaron en plena cuarentena 
y de forma violenta a estas 
familias, que habían instala-
do previamente rucas y pe-
queñas viviendas en un fundo 
del sector, y reclamado como 
propio el terreno.

Los hechos
Debido a estos hechos, y 

con la respuesta de las auto-
ridades interpeladas en mano, 
el senador Huenchumilla la-

mentó que este episodio sea 
“otro capítulo más de la enor-
me deuda pendiente que tiene 
el estado chileno con sus pue-
blos originarios, y en especí-
fico con el pueblo mapuche, 
porque en el siglo XIX fue-
ron usurpadas sus tierras 
también por medio de la 
violencia”.

“Es por ello que distin-
tas comunidades, como 
en este caso, los miem-
bros de la Comunidad Lof 
Adkintue, mantienen una 
reclamación que consi-
deran legítima. Y Mientras 
esa deuda no sea salda-
da, digo responsablemen-
te, no es posible esperar por 
parte del estado, que este tipo 
de situaciones cese; es pro-
bable que las sigamos viendo 
a lo largo del tiempo”, insistió 
el legislador.

Mandato
A continuación, el senador 

detalló que “sin ánimo de jus-
tificar la forma en la que actuó 
la fuerza policial, ni tampoco la 
inacción con que han actuado 
los gobiernos de distintos sig-
nos, al desconocer las causas 

de fondo del conflicto de la 
Macrozona Sur, es necesario 
explicar que en este caso, la 
fuerza pública actuó por man-
dato de una resolución judi-
cial”, detalló el senador.

“De esta manera, la toma 
del Fundo La Fusta fue cali-
ficada por el Juzgado de Ga-
rantía de Curacautín como un 
delito de Usurpación No Vio-
lenta, y la resolución de dicho 
tribunal fue ordenar a Carabi-
neros el desalojo del fundo, 
en un plazo no superior a 15 
días”, explicó.

“Con respecto a lo anterior, 
Carabineros de Chile respon-
dió al cuestionamiento recor-
dando que, según lo que or-
dena la Constitución Política y 

la Ley Orgánica Constitucional 
de Carabineros, los tribunales 
ordinarios y especiales de jus-
ticia podrán impartir órdenes 
directas a la fuerza pública, y 
ésta debe prestar a las auto-

ridades judiciales el auxi-
lio necesario, cumpliendo 
sin más trámite dichas 
órdenes y no pudiendo 
calificar su fundamento, 
oportunidad, justicia o le-
galidad”, explicó el parla-
mentario.

Trasfondo
Luego de esta expli-

cación, el parlamentario 
DC profundizó en lo que 

considera el origen del pro-
blema en la Región y apeló a 
una falta de criterio judicial: 
“la existencia de una orden no 
justifica desde el punto de vis-
ta humanitario, el haber deja-
do sin hogar a 150 familias en 
contexto de pandemia, y en 
específico, cuando la comuna 
se encontraba en cuarente-
na”, dijo.

“Mientras el estado no esté 
dispuesto a sentar a conversar 
a todas las partes involucradas 

en este conflicto, para buscar 
los acuerdos de qué tierras se 
van a devolver al pueblo ma-
puche, en qué condiciones, y 
en qué va a consistir especí-
ficamente las reparaciones al 
mismo pueblo mapuche, a los 
agricultores o a gremios como 
el de los camioneros, vamos a 
seguir teniendo problemas en 
La Araucanía. Y para qué de-
cir, actos de violencia de ma-
yor o menor magnitud, como 
los que se han dado en otras 
zonas de la Región”, advirtió 
Huenchumilla.

“Esto último seguirá ocu-
rriendo porque dentro del 
pueblo mapuche hay secto-
res, minoritarios, de dirigencia 
que ya no creen en el estado 
ni en sus promesas, y que se 
cansaron de esperar por la 
reparación que sienten que 
les corresponde. Por eso han 
pasado a métodos violentos, 
que no son aceptables en 
democracia, pero que se han 
convertido en una cruda reali-
dad con la cual el estado tiene 
que lidiar día tras día, porque 
no asume su responsabili-
dad”, concluyó.

Senador Huenchumilla y caso de Carabineros por desalojo fundo La Fusta: 

Senadora Aravena:
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Con apoyo municipal se 
normalizó servicio APR 
de Bolilche 

Durante la jornada de este 
miércoles 17 de marzo, se 
trabajó en la instalación de 
la nueva bomba de impulsión 
del APR Bolilche, que desde 
el pasado viernes presentaba 
inconvenientes en su 
funcionamiento.

Cabe recordar que 
el viernes 12 se cono-
ció que el menciona-
do APR presentaba 
problemas de funcio-
namiento, ya que se 
quemó la bomba de 
impulsión, de ahí que 
el alcalde Manuel Salas 
dispuso la entrega de 
agua a las familias del 
sector con camiones 
aljibes.

En tanto, la gestión 
del mismo líder comu-
nal, permitió que se 
adquiera en Santiago 

la bomba impulsora, y luego 
del trabajo ejecutado el miér-
coles, el sistema está nueva-
mente en funcionamiento y 
entregando agua potable a 
los vecinos del sector.

Imperialinos destacan en 
Campeonato Nacional de 
Canotaje de Menores

Una jornada de éxitos vivió este viernes 19 
de marzo el canotaje de menores de Nueva 

Imperial con destacadas participaciones en 
el Campeonato Nacional de Canotaje Meno-
res y Cadetes, que se desarrolló en la Laguna 
Avendaño de la comuna de Quillón. 

El Club de Canoas y Kayak de Nueva Impe-
rial a cargo del técnico Diego Huircan, y cum-
pliendo estrictos protocolos sanitarios que 
incluyeron la aplicación de exámenes PCR en 
el Cesfam antes de viajar, alcanzaron un Cam-
peonato Nacional y cuatro segundos lugares. 

En la Categoría Menor Kayak Varones el 
triunfo fue para Sebastián Alveal, coronándo-
se como el mejor exponente nacional, segui-
do del también imperialino Jerson Valenzuela 

En Cadete Kayak Varones, Benjamín San 
Martín llegó segundo al igual que Mailen Que-
zada en Cadete Kayak Damas y Valentina 
Jara en Cadete Canoa Damas. 

El alcalde de la comuna Manuel Salas Traut-
mann, felicita a cada uno de los jóvenes de-
portistas imperialinos que participaron en 
este campeonato nacional, y representarnos 
de manera tan exitosa, así como agradece al 
cuerpo técnico por el constante trabajo reali-
zado.

Emprendedores del rubro 
turismo gastronómico y artesanal 
conforman mesa de trabajo

Más de una decena de emprende-
dores rurales, de rubros como el tu-
rismo, gastronomía y artesanía, entre 
otros, se reunieron en Puerto Saa-
vedra, para conformar una mesa de 
trabajo que permitirá que busquen re-
cursos, nuevas oportunidades y con-
venios, para así poder salir adelante 
en los difíciles momentos que viven 

tras la pandemia por Covid-19.
La municipalidad comprometió al-

gunas gestiones administrativas, las 
que fueron plasmadas en un docu-
mento, el que será entregado a auto-
ridades de nivel nacional para buscar 
apoyo, recursos e incentivos para que 
ellos puedan desarrollar de mejor for-
ma estos emprendimientos.

Con la finalidad conseguir recursos y convenios
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Cada año y su principal 
objetivo, es crear conciencia 
en el hombre de la importan-
cia de cuidar el llamado oro 
líquido para la vida de los se-
res humanos y las especies 
en la Tierra.

Así mismo, dar a conocer 
la problemática de los millo-
nes de personas que no tie-
nen acceso al suministro de 
agua potable y las medidas 
urgentes que se deben tomar 
al respecto para hacer frente 
a este problema.

Tema 2021: agua para fre-
nar el coronavirus

Este año, más que nunca, 
hemos puesto sobre la mesa 
la importancia del agua para 
frenar epidemias y enferme-
dades infecciosas. Lavarse 
las manos es fundamental 
para cortar la transmisión del 
COVID-19 y otras enferme-
dades.

Si dispones de agua y ja-
bón para lavarte las manos, 

eres privilegiado. Casi tres 
mil millones de personas no 
tienen cómo hacerlo. Se ha 
creado la campaña #Manos-
Limpias (#SafeHands en in-
glés).

Origen del Día Mundial del 
Agua

El Día Mundial del Agua fue 
proclamado por la ONU en 
1992. Ese año se celebró en 
Río de Janeiro la Conferen-
cia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo. De allí surgió 
la propuesta, siendo 1993 el 
primer año de celebración.

Posteriormente tuvie-
ron lugar otras menciones 
como el Año Internacional 
de Cooperación en la Esfe-
ra del Agua 2013 y el Dece-
nio “Agua para el Desarro-
llo Sostenible”, 2018-2028. 
Todo esto remarca la idea 
de la ONU de que el agua es 
fundamental para el desarro-
llo y la paz mundial.

¿Qué es el Agua?
El agua es un recurso na-

tural compuesto por molécu-
las de hidrógeno y oxígeno, 
que es indispensable para la 
vida. Es un bien considerado 
como el oro líquido del pla-
neta y que hace posible que 
todas las especies terrestres 
continúen creciendo y desa-
rrollándose cada día.

De ahí la importancia de 
evitar su despilfarro. Es un 
recurso limitado, todo lo 

contrario de lo que piensan 
muchas personas. En este 
sentido, hace falta una ma-
yor toma de conciencia para 
su preservación, porque si 
algún día llegara a escasear, 
traería consecuencias irre-
versibles para la humanidad.

Valoremos el agua
Hoy en día, el agua está 

muy amenazada por el cre-
cimiento de la población, 
las crecientes demandas de 

la agricultura y la industria, 
y el empeoramiento de los 
impactos del cambio climáti-
co. Mientras las sociedades 
equilibran las demandas de 
recursos hídricos, los intere-
ses de muchas personas no 
se tienen en cuenta.

Este año el Día Mundial del 
Agua trata de lo que significa 
el agua para las personas, su 
verdadero valor y cómo po-
demos proteger mejor este 
recurso vital. La forma en 
que valoramos el agua deter-
mina cómo se gestiona y se 
comparte. El valor del agua 
es mucho más que su precio: 
el agua tiene un valor enorme 
y complejo para nuestros ho-
gares, la cultura, la salud, la 
educación, la economía y la 
integridad de nuestro entor-
no natural. Si pasamos por 
alto alguno de estos valores, 
corremos el riesgo de gestio-
nar mal este recurso finito e 
insustituible.

Día Mundial del Agua se celebró el 22 de marzo

Escuela “Mujer Emprende” Capacitará A 1.500 

Porque en tiempos de crisis es aún 
más importante potenciar los negocios 
de las emprendedoras, el Servicio Na-
cional de la Mujer y la Equidad de Gé-
nero puso a disposición 1.500 cupos 
para capacitar a mujeres en temáticas 
como Marketing Digital, Planes de Ne-
gocios, reemprender en tiempos de 
crisis e incluso cómo exportar un pro-
ducto. Las interesadas deben comple-
tar una ficha de postulación a través 
del sitio web www.sernameg.gob.cl y 
cumplir con los siguientes requisitos: 
ser mayor de 18 años, pertenecer a 
los quintiles I al IV, contar con un em-
prendimiento de al menos de un año 
de antigüedad y que su actividad eco-
nómica independiente sea la vía por la 
cual obtiene sus ingresos. “Uno de los 
pilares de la Agenda Mujer de nuestro 
Gobierno y uno de los ejes de traba-
jo de nuestro ministerio, es impulsar la 
autonomía económica de las mujeres. 
A través del programa Mujer Emprende 
del SernamEG, apoyamos a las muje-
res que quieran emprender, entregán-
doles herramientas para el desarrollo 

de negocios en sus comunidades y así 
generar ingresos para ellas y sus fami-
lias”, afirmó la ministra de la Mujer y la 
Equidad de Género, Mónica Zalaquett 
Said. Al igual que el 2020, la Escuela 
Mujer Emprende se realizará de mane-
ra online con el fin de cumplir con las 
medidas impuestas producto de la cri-
sis sanitaria del Covid-19. 

Quienes sean elegidas para ser parte 
de la versión 2021, deberán contar con 
acceso a Internet a través de un teléfo-
no celular, computador o tablet. “Esta 
es una gran noticia que queremos com-
partir con las mujeres emprendedoras. 
Como institución, trabajamos incan-

sablemente por el empoderamiento 
económico de las mujeres. Estamos 
seguras que quienes sean parte de la 
versión 2021, tendrán grandes apren-
dizajes que les permitirán mejorar sus 
negocios y hacerlos sostenibles en el 
tiempo. A través de Mujer Emprende 
también podrán generar sus propias 

redes de apoyo con otras mujeres 
emprendedoras, de distintos2 ru-
bros y que puedan complementar 
sus negocios”, recalcó Johanna 

Olivares, Directora Nacional (s) del 
SernamEG. Las postulaciones es-
tarán abiertas hasta el 30 de marzo 
de 2021


