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OPINIÓN

El Otoño
Por:Marisa Alonso Santamaría

Rojizos y anaranjados
amarillos y violetas

se adueñan en el otoño
de nuestro bello planeta.

 
Los árboles se desnudan
y en alfombras de colores

las orugas y lombrices
juegan con los caracoles.

 
Y los días son más cortos

y las noches son más largas.
Muy pronto llega la luna

y enseguida el sol se marcha.

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

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

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

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

Nueva cuarentena en Chile: ¿La solución 
para los problemas de la pandemia?

Ad portas de iniciar un nuevo período de confinamien-
to en la Región Metropolitana y en varias comunas del 
país, no dejo de tener la sensación, o más bien la certe-
za, de que las medidas para combatir la pandemia son 
reactivas.

Miramos hacia atrás una vez que el problema está 
desatado, con un importante deterioro de los indica-
dores que reflejan la alta circulación y carga viral de la 
enfermedad, traduciéndose en una enorme cantidad de 
personas enfermas que desbordan los hospitales y sus 
unidades críticas y, en otros casos más lamentables, fa-
lleciendo, junto a una estela de emocionalidad y afecto 
que impacta en nuestras familias.

Sumado a ello, esta situación en muchos casos sig-
nifica la pérdida del soporte económico de la familia, lo 
que al visualizarlo de una forma más macro, exhibe la 
pérdida de fuerza laboralmente activa.

Lamentablemente, hasta ahora hemos puesto el foco 
de atención en los recursos humanos y financieros re-
lacionados con lo curativo y en la actividad hospitalaria 
para el salvataje de las personas graves contagiadas 
con el virus. Si bien la forma de proceder resulta eficien-
te, si se hubieran adoptado las medidas y determinacio-
nes correctas para frenar el avance del Covid-19 de la 
mano de la ciencia y el sentido común, no atravesaría-
mos esta crisis.

Hasta el día de hoy, y pese al tremendo avance de 
las ciencias, las enfermedades de etiopatogenia viral no 
tienen tratamiento efectivo desde la farmacología, sólo 
algunas situaciones excepcionales, en casos extremos, 
donde ni siquiera tenemos la certeza que exista una cla-
ra relación causa-efecto entre el tratamiento y esa me-
joría.

Recordemos que el resfrío común no tiene tratamien-
to y, hagamos lo que hagamos, va a a durar el mismo 
período que requiere el virus para replicarse en nuestras 

células, sólo podremos aliviar algunos síntomas produc-
to de esta interacción.

Lo único efectivo en este tipo de infecciones, donde 
si conocemos su reservorio, la forma de transmisión y 
epidemiología en general, es aislar al virus para evitar su 
capacidad de transmisión a nuevos hospederos, impi-
diendo que se replique y cortando su cadena de sobre-
vivencia. Esto se consigue con el aislamiento “efectivo” 
de todos los portadores asintomáticos, contagiados clí-
nica sintomáticos, los PCR positivos, los contactos es-
trechos y los contactos estrechos esporádicos.

También, es importante destacar la necesidad de edu-
car a nuestro entorno, explicando el sentido de estas 
medidas, las que no deben ser mandatadas como un 
edicto autoritario, puesto que con la obligación surge la 
rebeldía, especialmente en los jóvenes. Es de lamentar 
que en la actualidad este grupo etario se encuentre a la 
deriva en cuanto a las medidas sanitarias y sólo reciban 
órdenes, considerándose en la etapa final del plan de 
vacunación.

Sumado a ello, se les obliga solapadamente a trabajar, 
aunque estén en aislamiento por ser contactos estre-
chos, como si todo fuera sólo corporalidad, sin conside-
rar las condiciones de salud mental que el confinamien-
to desencadena, especialmente en nuestra precarizada 
sociedad. Hoy empezamos a ver las consecuencias de 
ello, las edades promedio de los infectados están bajan-
do importantemente, hasta llegar a aquellos a quienes 
supuestamente nada les ocurriría como los niños, regis-
trándose fallecidos por Síndrome Inflamatorio Multisis-
témico Pediátrico (PIMS por sus siglas en inglés).

Entonces, vale dejar la siguiente interrogante plantea-
da: ¿Una nueva cuarentena total es necesaria? A mí jui-
cio, la respuesta es evidentemente afirmativa, pero sólo 
será efectiva si cumple con esta exigencia. Si miramos 
el plano de Santiago, además de quedar en evidencia 

Por: Bernardo Morales Catalán, Decano Facultad de Ciencias de la Salud
Universidad Pedro de Valdivia

Tareas Pendientes
La congestión humana y vehicular, con pandemia 

y todo, se hace cada vez más insostenible en Cara-
hue y me imagino que en muchos otros lugares de 
la región. Ríos de gente circulando por las calles lle-
nas de comercios esenciales o no y para qué decir 
de las oficinas públicas o centros de pago donde 
las esperas en filas se hacen eternas, en muchas de 
ellas con 40 cm de distanciamiento físico. Ni hablar 
si toca la mala suerte de acudir a algún mesón de 
Servicio al cliente donde se concentra la burocra-
cia, el papeleo y la lentitud más exasperante.

El atochamiento vehicular se agudiza por el único 
semáforo, instalado en el centro de una ciudad que 
por su topografía, solo tiene una calle de entrada y 
otra de salida. Tal vez una red de semáforos desde 
la entrada del pueblo podría ser la solución para la 
descongestión vehicular pero uno solo y además 

mal regulado, no hace otra cosa que ralentizar el 
flujo de automóviles que se agudiza con el paso de 
camiones con su carga de trozos, lo cual pudiera 
evitarse habilitando otra vía que rodeara el pueblo 
por la antigua línea férrea en desuso por muchos 
años, sobre todo de camiones pesados lo que ha 
quedado demostrado que sería la solución  pero, la 
falta de gestión nuevamente queda de manifiesto 
para solucionar los problemas, pudiera decirse do-
mésticos pero reales que afectan a Carahue, como 
por ejemplo el trabajo sin terminar que quedó con 
el retiro de un lomo de toro frente a la escuela Kim 
Ruca y que no puedo creer que las propias autori-
dades no lo vean y lo sientan al pasar diariamente 
por el lugar . Lo que quiero decir es que solo nos 
hemos visto beneficiados con proyectos cosméti-
cos que si bien contribuyen al hermoseamiento de 
la comuna, no aportan en lo práctico, principalmen-

te en solucionar el problema de fondo como es la 
congestión vehicular y la falta de estacionamientos  
que nos afectan como ciudad con una población 
flotante que se torna caótica en tiempos que con-
sideramos normales pero con el aumento vehicular 
en un 10% por lo menos con respecto a un año y 
medio atrás, nos damos cuenta que nos hace falta 
un  ordenamiento urgente pero de verdaderos ex-
pertos en regulación vial  para salir aunque sea par-
cialmente de este problema que nos agobia y que 
sumado a la estresante situación de pandemia que 
hemos estado viviendo por más de un año, es justo 
que queramos una respuesta decente a los  proble-
mas con los que tenemos que lidiar día a día, que 
se solucionarían con voluntad y gestión mínimas 
requisitos éstos,  primordiales  para personas que 
pretenden postularse como primera autoridad co-
munal .

Por: Emilio Orive Plana

las desigualdades, es sumamente injusto 
que las personas con más recursos posean 
movilidad, mientras que quienes poseen 
menores ingresos, deban encerrarse.

Estos límites ficticios son inútiles cuando 
la población más vulnerable debe moverse 
por condiciones laborales a los barrios más 
ricos, llevando la carga viral que mantendrá 
activa la infección, probablemente aumen-
tada. En definitiva, deben ser entregadas a 
las personas las condiciones para sostener 
el confinamiento efectivo, es decir, que ten-
gan garantizado su sostén económico dia-
rio sin salir a la calle.

De no ser así, sólo se vislumbran dos po-
sibilidades: La población muere de hambre 
confinada en sus casas o se encontrarán en 
la obligación de conseguir el sustento dia-
rio, perpetuando con ello la vigencia del vi-
rus. La intención puede ser buena, pero de 
nada sirve si no se encuentra acompañada 
de inteligencia sanitaria y verdad detrás.
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SENAMA Araucanía entrega balance sobre vacunación a personas 
mayores en establecimientos de larga estadía (eleam)

Resguardar la salud de las perso-
nas mayores que están en Estable-
cimientos de Larga Estadía (ELEAM), 
es uno de los objetivos de la cam-
paña de vacunación masiva contra 
el Covid-19 iniciada hace ya algunas 
semanas por el Ministerio de Salud. 
Es por eso, que la Directora Regio-
nal del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA), realizó un balance 
sobre el proceso de vacunación.

La Directora Regional de SENAMA, 
Karin Mella, valoró el intenso trabajo 
desarrollado e indicó: “quisiera des-
tacar lo que ha significado el trabajo 
del Gobierno del presidente Sebas-
tián Piñera durante la pandemia en 
los ELEAM con la estrategia Co-
vid19, que ha permitido salvaguardar 
la vida de muchos adultos mayores 
y personal de salud. Estamos muy 
contentos, porque se ha inoculado 
a casi un total de los residentes con 
la segunda dosis de la vacuna en los 
ELEAM, ya que uno de nuestros ob-
jetivos más importantes durante el 
último año ha sido cuidar la salud de 
los adultos mayores en nuestra re-
gión. Es por eso que ellos han sido 
la prioridad a la hora de vacunar a la 

población. Ha sido una exitosa cam-
paña y eso es producto del esfuerzo 
de todos los equipos técnicos, lo-
gísticos y profesionales de la salud, 
quienes se han desplegado por todo 
el territorio para vacunar en el menor 
tiempo posible, a todos los residen-
tes de ELEAM y sus cuidadores y así 
protegerlos del coronavirus, alcan-
zando a la fecha al 95% de este gru-
po de la población inmunizados”.

A casi finales de marzo se ha vacu-

nado a residentes y funcionarios en 
ELEAM, correspondiente al 95% de 
la población objetivo a nivel regional. 
El proceso de vacunación ha abarca-
do a la fecha a 65 ELEAM en la re-
gión, (ELEAM´s SENAMA, Subsidia-
dos por SENAMA, particulares con 
Resolución Sanitaria y Sin resolución 
sanitaria).

La autoridad regional de Gobier-
no también recalcó que la forma en 
que se ha desarrollado el proceso de 

vacunación es un motivo de orgullo 
y explicó que priorizar a los adultos 
mayores es una forma de reconocer 
lo que han hecho por el país. “Parti-
mos con las personas mayores por-
que son ellos quienes han construido 
el país donde habitamos, trabajaron 
por Chile, trabajaron por sus fami-
lias, así que se merecían comenzar la 
etapa de vacunación en primer lugar, 
después de los profesionales de la 
salud. Es un homenaje a los adultos 
mejores”, afirmó Mella.

Cabe reiterar que, según la eviden-
cia, el desarrollo de la inmunidad al 
virus se obtiene entre 7 y 14 días, 
posteriores a recibir la segunda dosis 
de la vacuna. Por ello, es fundamen-
tal comprender que la pandemia aún 
se mantiene, por lo que se recomien-
da a los establecimientos de larga 
estadía mantener las medidas sani-
tarias decretadas por la autoridad, 
con el uso permanente de mascarilla, 
lavado constante de manos, barreras 
sanitarias al ingreso de las residen-
cias y distanciamiento físico, para así 
evitar nuevos brotes que afecten a 
las personas mayores.

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

Sercotec abre convocatoria a 
programa ‘Digitaliza Tu Almacén’

La Municipa-
lidad de Nue-
va Imperial 
informa que 
está abierta la 
convocatoria 
al programa 
de Sercotec, 
'Digitaliza Tu 
Almacén'.

Esta convo-
catoria está 
dirigida a mi-
cro y peque-
ñas empresas, 
con iniciación 
de actividades 
en primera ca-
tegoría ante 
el Servicio de 
Impuestos In-
ternos (SII), 
que tengan 
ventas netas 
demostrables anuales inferiores a 
5.000 UF, una antigüedad superior a 
12 meses y un giro o actividad asocia-
da al rubro almacén.

Las postulaciones iniciaron el 25 de 
marzo a partir de las 12:00 horas y se 
prologarán hasta las 15:00 horas del 

día 01 de abril 2021.
Para asesorías y consultas, la Mu-

nicipalidad de Nueva Imperial ha dis-
puesto un módulo de atención pre-
sencial en el Gimnasio Chile España 
en horario de lunes a viernes de 08:30 
a 12:00 horas o también pueden con-
sultar en el sitio www.sercotec.cl
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INDAP incorporará sistemas energéticos renovables en 
la pequeña agricultura de La Araucanía

Impulsar políticas de desa-
rrollo sustentable de los siste-
mas productivos, a través de la 
incorporación de medidas de 
eficiencia energética y facilitar 
el acceso a fuentes energéti-
cas renovables a los usuarios 
de INDAP, forman parte de las 
acciones del convenio firmado 
entre la institución de fomento 
y el ministerio de Energía. 

La iniciativa  ha tenido sus 
primeros avances  que se tra-
ducen en  el desarrollo  de 
90 Diagnósticos Energéticos 
Prediales realizados, durante 
este mes, en las comunas de 
Vilcún, Teodoro Schmidt, Pi-
trufquen, Loncoche, Gorbea, 
Freire, Carahue y Cunco, tra-
bajo liderado por el  Departa-

mento de Riego y  Energía de 
INDAP  junto a la Unidad de 
Riego regional y el apoyo de 
profesionales y técnicos del 
Programa de Desarrollo Local,  
PRODESAL, de las comunas 
involucradas. 

La  directora de INDAP Arau-
canía, Carolina Meier, destacó 
la importancia de este trabajo 
desarrollado en terreno, que 
permitirá identificar las prin-
cipales fuentes de energía, 
consumos, costos, usos, entre 
otros. “Es relevante conocer 
el escenario energético actual 
que presentan los sistemas 
domiciliarios y las explotacio-
nes de la pequeña agricultura, 
porque  nos abre una gama 
de posibilidades para poder 

cohesionar herramientas esta-
tales,  para contribuir a hacer 

más eficiente y sustentables 
los procesos productivos y con 

ello mejorar calidad de vida los 
agricultores” señaló Meier.

La autoridad del agro informó 
que al concluir con el análisis 
de la  información, se podrán 
visualizar oportunidades de 
ahorro energético y reducción 
de costos operacionales de la 
explotación agropecuaria,  in-
corporar medidas de eficiencia 
energética y se podrá evaluar 
la factibilidad de instalar siste-
mas energéticos renovables.

Este modelo de trabajo sus-
tentable se replicará en otras 
regiones, como una herra-
mienta estratégica que per-
mitirá visualizar el escenario 
energético macro-zonal de la 
pequeña agricultura en nues-
tro país. 

En la sustentabilidad tiene su 
foco una resolución de la Sub-
secretaría de Pesca y Acuicul-
tura (Subpesca) que regula la 
práctica del traspaso de ex-
cedentes de lance (capturas) 
entre embarcaciones que ope-
ran sobre tres recursos espe-
cíficos.

La disposición está dirigida 
a las naves que pescan an-
choveta (entre las regiones de 
Arica-Parinacota y Antofagas-
ta); sardina común y anchoveta 
(de Valparaíso a  Los Lagos); y 
jurel (de Valparaíso a La Arau-
canía, y de Los Ríos a Los La-
gos), respectivamente.

Puntualmente, además, la 

norma rige para embarcacio-
nes artesanales o industriales 
cerqueras, vale decir que em-
plean un arte llamado cerco 
para capturar esos mismos 
recursos.

“Esta regulación tiene como 
único objetivo evitar el descar-
te (devolución al mar) de los 
excedentes de captura de un 
lance de pesca que se mantie-
nen en la red y que no pueden 
ser llevados a bordo por ha-
berse completado la máxima 
capacidad de bodega de una 
nave y en ningún caso preten-
de propiciar la operación de 
una flota transportadora de 

pescado”, se lee en la resolu-
ción de Subpesca, enmarcada, 
precisamente, en la Ley 20.625 
sobre Descarte de Especies 
Hidrobiológicas.

La práctica del descarte 
ocasiona una mortalidad inne-
cesaria de especies marinas, 
constituye una amenaza global 
para la sustentabilidad de la 
pesca y del medioambiente, y 
debe ser reducida.

Conforme a la nueva dispo-
sición de Subpesca, para que 
una nave pueda recibir de otra 
un excedente de lance debe 
encontrarse operando en esa 
misma zona, y contar con ca-
pacidad de bodegaje disponi-

ble.
La resolución establece, en 

todo caso, que los traspasos 
pueden efectuarse únicamente 
entre naves de la misma cate-
goría. Vale decir, una embarca-
ción artesanal no puede entre-
gar parte de su captura a una 
industrial, ni viceversa.

La maniobra será posible, 
además, solo si las naves po-
seen aún saldos de cuotas 
de captura funcionales a los 
recursos y volúmenes involu-
crados en cada una de esas 
operaciones.

Junto con lo anterior, Sub-
pesca dispone privilegiar el 
horario diurno para concretar 
los traspasos, cargar los ex-
cedentes solo en bodegas, y 
el regreso inmediato a puerto 
de la nave que ha entregado a 

otra su remanente.
Si se vulnera la regulación, 

el Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura cursará las de-
nuncias correspondientes, de 
modo que se apliquen las san-
ciones previstas por la Ley Ge-
neral de Pesca y Acuicultura.

La medida sobre traspaso de 
excedentes de lance comple-
menta una disposición esen-
cial de la ya mencionada Ley 
sobre Descarte de Especies 
Hidrobiológicas.

La medida sobre traspaso 
de excedentes de lance com-
plementa una disposición cla-
ve de la ya mencionada Ley de 
Descarte, que obliga a las em-
barcaciones a llevar cámaras a 
bordo para registrar las opera-
ciones pesqueras y verificar su 
ajuste a la norma.

SUBPESCA regula traspaso de excedentes de captura 
entre embarcaciones para evitar descarte

Entre ellos Carahue
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Incendio de pastizales con peligro de vivienda 
en cerro Malal Cawue

Cerca de las 23 horas del 
día sábado, una llamada a la 
central telefónica de Bombe-
ros de Nueva Imperial, alerta-
ba del incendio de pastizales, 

con peligro de vivienda. 
En forma inmediata se 

trasladó al lugar, Cerro Malal 
Cawue, del barrio Ultra Chol-
chol, donde la unidad que 

concurrió al lugar, se percata 
que efectivamente el fuego 
amenazaba con propagarse 
al poblado de la comunidad 
del lugar señalado anterior-

mente, debiendo hacer un 
cortafuego para impedir que 
las llamas alcanzará a vivien-
das, cosa que felizmente  y 
gracias al eficiente trabajo 

delos voluntarios, lograron 
su cometido además de lo-
grar sofocar las llamas ante 
que llegara al villorrio. 

Al lugar también concurrió 
personal de Carabineros de la 
Cuarta Comisaría, quienes les 
prestaron cobertura a los vo-
luntarios bomberiles.

Según versiones de algu-
nos vecinos del lugar, el fuego 
se había iniciado por acción 
de terceros, cosas que tendrá 
que esclarecer mediante las 
investigaciones que quedó a 
cargo del personal policial, y 
el Departamento de Estudio 
Técnico de Bomberos, que-
dó a cargo de las respectivas 
pruebas, para establecer el 
origen del fuego, si las llamas 
se iniciaron con algún acele-
rarte, u otro elemento infla-
mable.  

Accidente deja una persona lesionada de carácter 
reservado en carretera Imperial - Temuco

Un accidente de tránsito dejó 
como saldo una persona lesio-
nada de carácter reservado y 
una camioneta Fiat médelo Fiori-
no con serios daños en su parte 
frontal.

Los hechos se registraron a las 
20 hora del reciente día viernes, 
en el kilómetro 30 aproximada-
mente de la Ruta S-40 tramo 
Labranza- Nueva Imperial, espe-
cíficamente en Villa Baldomero.

Ocurrida la emergencia, ve-
cinos del sector alertaron a vo-
luntarios de bomberos de la co-
muna, concurriendo al lugar la 
unidad especializada en rescate 
vehicular de la Segunda Com-
pañía, quien al momento que 
llegaron al lugar encontraron el 
móvil, con serios daños estruc-
turales atribuible a una colisión y 
su conductor, quien había salido 
por sus propios medios del inte-
rior del móvil.

Del mismo modo, también 
concurrió al lugar la ambulancia 
del SAMU, cuyos profesionales 
de la salud le prestaron los pri-
meros auxilios al lesionado, para 
luego ser traslado al Servicio de 
Urgencia del Hospital Intercultu-
ral de la comuna, con la finalidad 
de constatar lesiones y ser so-
metido a la respectiva alcohole-
mia.

Mientras que el personal de 

Carabineros de la Cuarta Co-
misaria quienes también habían 
concurrido al lugar, investigaron 

las posibles causas basales del 
accidente.

Por otra parte, según versio-

nes de testigo la camioneta ha-
bría colisionado con otro móvil, 
el cual lo habrían guardado en 

las inmediaciones del lugar y lue-
go que se había realizado el res-
pectivo procedimiento policial. 

Se presume intervención de terceros 

Frente a  Villa Baldomero 



Martes 30 de Marzo de 2021

Digital6

NUEVA IMPERIAL

Alcalde Manuel Salas realizó visita al CESFAM 
El pasado martes 23 de marzo, el alcalde 

Manuel Salas Trautmann realizó una visita al 
CESFAM para conocer como han ido avan-
zando las mejoras que se han estado realizan-
do en este centro de Salud. 

En la ocasión, aprovechó de inspeccionar 
los trabajos que se están realizando en el an-
tiguo edificio de la ex Escuela Especial ubica-
da en calle Gorostiaga, donde se trasladará 
la bodega de farmacia, la oficina del equipo 
rural, entre otros servicios. Además, aprove-
chó de conocer la nueva clínica dental móvil, 
la que está completamente equipada y cum-
ple con todos los estándares necesarios para 
su funcionamiento. 

Este nuevo equipamiento está pensado 
para cuando los protocolos ministeriales por 

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

Campaña ‘Yo me Vacuno’ continúa 
con vacunación de adultos sin 
enfermedades crónicas según edad

Siguiendo los lineamientos 
ministeriales y apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, comenzó 
la vacunación contra el co-
ronavirus, cumpliendo con el 
calendario 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 (Segun-
das dosis) y Centro Cultural 
Municipal (Primeras dosis).

En el Gimnasio Olímpico 
en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segun-
das dosis a las personas que 
les corresponde de acuerdo 
con la fecha de su carnet de 
vacunación COVID-19.  

En tanto, en el Centro 

Cultural Municipal -también 
de 9 a 16 horas-, se está 
vacunando a personas sin 
enfermedades crónicas y 
profesionales y personal de 
medios de comunicación 
que ejercen funciones en 
terreno según las edades y 
días que se indican en el ca-
lendario establecido por el 
Ministerio de Salud.

El calendario de esta se-
mana queda así: martes 30 
de marzo, personas de 54 
y 55 años y profesionales y 
personal de medios de co-
municación que ejercen fun-
ciones en terreno entre 25 
y 29 años; miércoles 31 de 
marzo, personas de 53 y 54 
años y profesionales y per-
sonal de medios de comuni-
cación que ejercen funciones 
en terreno entre 24 años y 
menos y el jueves 1 de abril, 
personas de entre 52 y 53 
años y rezagados.

Covid-19 se flexibilicen y los odontólo-
gos puedan regresar a ejercer las pres-
taciones que normalmente se hacía 
antes de la pandemia. Permitirá la aten-
ción de pacientes en sus territorios con 
toda la comodidad que se encuentra en 
el CESFAM y tuvo una inversión cerca-
na a los 27 millones de pesos. 

Todo está dispuesto dentro del con-
texto de un plan maestro de mejoras 
en el CESFAM de Nueva Imperial, tiene 
por objetivo mejorar el entorno y es-
pacios de los funcionarios, entregando 
espacios de trabajo más confortables, 
de esta manera poder mejorar la aten-
ción digna y oportuna que necesitan los 
usuarios.
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Municipalidad de Nueva Imperial continúa atención presencial 
en Gimnasio Chile España 

Alcalde Manuel Salas rendirá vía on line su 
Cuenta de la Gestión Pública 2020

Este lunes 5 de abril y de 
manera remota al igual que 
el año pasado, el alcalde de 
Nueva Imperial Manuel Salas 
Trautmann, rendirá su Cuenta 
de la Gestión Pública del año 
2020.

“Considerando las actua-
les condiciones sanitarias y 
de acuerdo con el vigente 

dictamen 6693 de Contralo-
ría General de La República, 
realizaremos la Cuenta Pú-
blica el próximo lunes 5 de 
abril a las 10 horas, mediante 
una transmisión vía streaming 
que la comunidad podrá ver 
en el fanpage de la Munici-
palidad  HYPERLINK “http://
www.facebook.com/Munici-
palidadNuevaImperial”www.
facebook.com/Municipali-
dadNuevaImperial”, indicó el 
alcalde Salas. 

Es importante señalar que 
en cumplimiento del artículo 
67 de la Ley Orgánica Cons-
titucional de Municipalida-
des, Ley 18.695, modificada 
por la Ley N° 20.500; la Ley 
N° 20.742, y la Ley N° 20.965, 
los alcaldes y alcaldesas de 
Chile, deberán dar cuenta pú-
blica al Concejo Municipal, al 
Consejo Comunal de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil, 
COSOC, y al Consejo Co-

munal de Seguridad Pública, 
CCSP, a más tardar en el mes 
de abril de cada año, de su 
gestión anual y de la marcha 
general de la Municipalidad.

Cabe señalar que está 
Cuenta Pública corresponde 
a una sesión extraordinaria 
del Concejo Municipal, de ahí 
que realizará de manera re-
mota como han las sesiones 
del Concejo a lo largo de este 
último año, mientras que el 
COSOC y el CCSP además 
de los vecinos, podrán seguir 
el relato del informe a través 
de la señalada trasmisión vía 
Facebook.

Una vez terminada la se-
sión, el documento íntegro de 
la Cuenta de Gestión Pública 
2020, así como un video y 
una revista resumen del mis-
mo informe, estarán disponi-
bles en la página web de la 
Municipalidad  HYPERLINK 
“http://www.nuevaimperial.

cl/”www.nuevaimperial.cl.
Finalmente, el alcalde Ma-

nuel Salas hizo un llamado a 
la comunidad imperialina para 

que puedan seguir la transmi-
sión el mencionado miércoles 
29 desde las 10 horas. 

Continúa la atención pre-
sencial de la Municipalidad 
de Nueva Imperial en el Gim-
nasio Chile España, funda-
mentalmente de diversos 
servicios del área social y del 
área productiva.

Como se ha indicado ante-
riormente, el alcalde Manuel 
Salas ha instruido la habili-
tación de este espacio como 
medida preventiva y de res-
guardo, para evitar aglomera-
ciones y así evitar el aumento 

de contagios 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.

A ello, durante la pasada 
semana se sumó la atención 

de postulaciones 
al programa ‘Yo 
Emprendo Básico 
2021’ de FOSIS, 
y ‘Digitaliza Tu Al-
macén’ de Serco-
tec. 

Servicios en 
Edificio 
Consistorial

Asimismo, en 
el edificio central 
de la Municipali-
dad, en calle Prat 
65, sólo se realiza 
atención presen-
cial para Pago de 
Permiso de Circu-
lación (con entre-
ga de números a 

las 8.30 de cada día), y en ho-
rario de 8.30 a 14 horas hasta 
el miércoles 31 de marzo.

Otros servicios que también 
consideran atención presen-
cial en el edificio central de 
la Municipalidad son OMIL; 
atención de la Dirección de 
Obras Municipales, y de Ren-
tas y Patentes. Para estos 
servicios la atención es de 
8.30 a 12 horas al igual que 
en el Gimnasio Chile-España.
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Cordón Sanitario en Semana Santa

El Gobierno anunció que 
durante Semana Santa se 
creará un cordón sanitario en 
la Región Metropolitana, Val-
paraíso, Gran Concepción y 
Temuco.

Durante el balance diario 
sobre la situación del Co-
vid-19 en Chile, el Gobierno 
anunció este 29 de marzo 
que durante la Semana San-
ta se dispondrá de cordones 
sanitarios en cuatro regiones 
del país: Metropolitana, Val-
paraíso, Gran Concepción y 

Temuco.
La medida responde una 

forma de fiscalizar los tras-
lados entre regiones durante 
las fechas que abarcarán la 
festividad religiosa. Las per-
sonas no podrán viajar a las 
zonas mencionadas, a no ser 
que dispongan de un salvo-
conducto que los justifique.

Los cordones sanitarios co-
rresponden a un resguardo 
que se ha tomado durante la 
pandemia provocada por el 
Covid-19 para evitar la propa-

gación del virus en-
tre distintas zonas, 
por lo que los viajes 
se limitan a ciertos 
sectores.

“Las personas 
no pueden des-
plazarse fuera de 
su región a no ser 
que tengan un sal-
voconducto para 
poder hacerlo. Es 
importante res-
petar todas estas 
medidas sanitarias. 
Son estrictas, pero 
necesitamos tomar 

estas medidas para contener 
el avance de la pandemia”, 
afirmó la subsecretaria de Sa-
lud Pública, Paula Daza.

¿Cuánto durarán los cordo-
nes sanitarios?

Según la información en-
tregada por el Gobierno, los 
cordones sanitarios para Se-
mana Santa se establecerán 
a partir de las 17:00 horas 
del jueves 1 de abril y se ex-
tenderán hasta el domingo 
4 del mismo mes. Es decir, 

serán tres días en los cuales 
se dispondrá de esta medida 
restrictiva.

De esta forma, durante este 
tiempo se dispondrán puntos 
de fiscalización a la salida de 

la Región Metropolitana, Val-
paraíso, Gran Concepción y 
Temuco-Padre Las Casas. 
Solo se podrá viajar entre es-
tas zonas si se dispone de un 
salvoconducto.

Myriam Angélica Canario Rivas, candidata a concejal 
en la comuna de Nueva IMperial

Myriam Angélica Canario 
Rivas, la tercera entre 5 her-
manos, hija de Luis Canario 
Rivas, y Dina del C. Rivas Za-
patase. 

Llegó a Nueva Imperial por 
una oferta laboral en 1974, a 
la Escuela Industrial, como 
profesora de matemáticas, 
con apenas 19 años y empe-
zando el tercer año de la ca-
rrera en la Pontificia Univer-
sidad Católica de Chile con 
sede en Temuco.

En 1976 contrajo matrimo-
nio con Juan de la C.  San-
tander González, contador, 
profesor de estado en con-
tabilidad y secretariado, muy 
conocido en esta ciudad, 
quien falleció en el 2006.

Tiene tres hijas y tres nie-
tos, radicada en Nueva Impe-
rial desde el año 1976, actual-
mente vive con su hija menor 
y un nieto de 11 años.

Myriam Canario señala 
“Durante mi estadía en esta 
ciudad he realizado varias 
actividades en favor de la co-
muna como, por ejemplo: 

1990.-Gestioné, a través 
de una carta al presidente 

don Patricio Aylwin Azócar, 
una plaza de juegos infantiles 
para nuestra ciudad, que per-
mitiera a los niños disfrutar de 
ello en lugares públicos.

1994: Integré un grupo ges-
tor de la ampliación de las 
líneas telefónicas de nuestra 
ciudad.

1996.- Gestora y presi-
denta de un grupo de apoyo 

al Cuerpo de Bomberos de 
nuestra ciudad, cuyo objetivo 
era adquirir equipos de respi-
ración autónoma y todos sus 
accesorios a raíz de un incen-
dio ocurrido en una vivienda 
de nuestra ciudad, en el cual 
tuvimos que lamentar la per-
dida de tres vidas humanas, 
un joven matrimonio y su pe-
queña hijita, por no contar, 

esta institución, con esta im-
plementación.

2002.- Con mi esposo fun-
damos la organización Co-
munitaria Protectora de Ani-
males de Nueva Imperial, de 
la cual él fue presidente y yo 
vicepresidenta, la que pudi-
mos mantener hasta el año 
2005, ya que la enfermedad 
de mi esposo se complicó 
demasiado y tuvimos que 
dejarla, lamentablemente se 
tuvo que cerrar”

En relación a su vida laboral 
la candidata a concejal nos 
indica:

“Todo mi trabajo profesio-
nal lo realicé en la Comuna 
de Nueva Imperial:

Escuela Industrial (Docen-
cia, encargada del área de 
evaluación, presidenta del 
centro de bienestar funciona-
rio, dirigente sindical etc.) 

Liceo Comercial Diego Por-
tales (Docencia).

LiceoLuis González Vás-
quez (Docencia, diurna, ves-
pertina, Centro Penitenciario, 
Encargada del Área Técnico 
Profesional, presidenta del 

Centro de Bienestar Funcio-
nario, apoyo a delegaciones 
que participaban en compe-
tencias olímpicas en otras 
ciudades.)

En la oficina de mi esposo 
(más de 100 clientes) encar-
gada de personal y de toda 
el área computacional de la 
oficina, planillas de sueldos, 
liquidaciones de sueldo, pla-
nillas de imposiciones, etc.

2017.- Voluntaria en el in-
cendio de Santa Olga durante 
más de un mes, realizando di-
ferentes actividades de gran 
responsabilidad”

Finalmente Myrian Cana-
rios expresa su razones de 
su postulación al concejo 
municipal  “Hoy he decidido 
postularme como candidata 
a concejala, ya que estoy ju-
bilada, dispongo de todo mi 
tiempo y tengo la convicción 
de que puedo ser un gran 
aporte para que nuestra co-
muna siga avanzando hacia 
la ciudad que todos anhe-
lamos y retribuir, de alguna 
forma, tantas satisfacciones 
que Nueva Imperial me ha 
brindado”

La medida responde una forma de fiscalizar los traslados entre regiones
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Carahue desde 1882 hasta la actualidad
La ciudad fue refundada en febre-

ro de 1882 por el General Gregorio 
Urrutia bajo el nombre de Carahue, 
para ser destinada a un puerto fluvial 
y centro de exportación.

La ciudad refundada del siglo XIX 
no recibió el nombramiento de “Nue-
va imperial”, debido a una confusión, 
derivada de la malinterpretación de 
las fuentes hispánicas, las cuales se 
referían al emplazamiento de la ciu-
dad de La Imperial “entre dos gran-
des ríos”; sitio que los refundadores 
asumieron como el ubicado en la 
confluencia de los ríos Cautín y Chol-
Chol, y no el correcto sitio, en el lugar 
del actual Carahue, en la confluencia 
de los ríos Imperial y Damas.

El puerto fluvial, dedicado al trans-
porte de pasajeros entre Carahue y 
Puerto Saavedra, y mercancías, don-
de destacan los envíos e importa-
ciones comerciales de las empresas 
Valck. Esta entra en decadencia hacia 
finales de la década de 1940, especí-
ficamente, derivado del desastre del 
vapor Cautín, datado como el más 
mortal naufragio en la historia naval 
chilena, nunca verificándose el nú-
mero de víctimas fatales claro está, 
la cual varía entre 150 y 300 según la 
fuente. En 1949 se produce una se-
gunda tragedia fluvial, el hundimiento 
del vapor Helvetia, sumado a la inau-
guración del puente colgante de la 
ciudad, infraestructura que sirvió para 

fomentar el transporte vía terrestre 
hacia la costa.

La crisis final de puerto fluvial se 
estipula derivada del Terremoto de 
Valdivia de 1960, los viajes disminu-
yeron drásticamente, derivado de las 
transformaciones en el lecho y des-
embocadura del río, disminución en 
la profundidad de sus aguas y, funda-
mentalmente, la destrucción total del 
puerto de mar de Saavedra, ciudad 
que no se recupera sino hasta varias 
décadas, pero no ya como puerto de 
exportación e importación, sino como 
caleta pesquera y turística, perdiendo 
cualquier función de transporte e in-
dustrial el río Imperial.

La ciudad de Carahue ocupa las 

tierras que hasta 1882 pertenecieron 
al cacique Jacinto Toro, cuyos des-
cendientes viven hoy cerca del lugar 
denominado “El Cometa”, en la ribera 
sur del Imperial.

Objetivos estratégicos en cultura
Una comuna de Carahue con ges-

tión cultural vinculada de manera 
participativa y estrecha a la vida co-
tidiana de las personas en lo urbano 
y rural.

Una comuna de Carahue que pone 
en valor su Patrimonio Cultural Inma-
terial, lo protege y promociona.

Una comuna de Carahue donde el 
acceso a las prácticas artísticas esté 
orientado para diversos grupos eta-
rios y lugares de residencia.

Una comuna que recupera y forta-
lece las identidades culturales de sus 
diversos territorios.

Patrimonio Cultural Inmaterial
Las tareas específicas que compe-

ten a esta línea de trabajo son reco-
nocimiento, revalorización y promo-
ción del Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la comuna de carahue a través de 
la elaboración y ejecución de pro-
gramas y proyectos tendientes a la 
puesta en valor de dichos patrimo-
nios culturales. dentro de esta área 
se pueden mencionar la elaboración 
de proyectos, programas y eventos 
que se deben desarrollar en torno a 
fechas conmemorativas de hitos y ac-
tividades significativas del Patrimonio 
Inmaterial de Carahue, como las que 
se describe a continuación:

Conmemoración del Día Internacio-
nal de los Humedales.

Nxutram - Conversatorio sobre el 
uso de Mapudungun en territorio de 
Carahue

Conmemoración de Día Nacional de 
Patrimonio Cultural.

Ferias de Cultores y Artesanos de 
Carahue.

Registro - Catastro de cultores de 
oficios tradicionales y Artesanos de 
Carahue.

Difusión del Patrimonio Cultural In-
material en las redes sociales, Face-
book, etc

Se entrega el primer inmovilizador ovino en la comuna de Carahue
Mientras trascurría la jorna-

da de trabajo del reciente día 
viernes, se realizó una impor-
tante entrega de beneficio a 
una vecina del sector de San-
ta Celia, siendo el primero en 
su índole en la comuna.

Durante la mañana, la al-
caldesa subrogante Julieta 
Rodríguez, se traslado hasta 
el sector rural de Santa Celia, 
en compañía del encargado 
del área de Indap, Ramón Pé-
rez y al Udel de la municipa-
lidad, Gonzalo Medina, para 
hacer entrega de un Inmovi-
lizador Ovino, beneficio que 
obtuvo la vecina del sector, 
Alicia Araneda.

El inmovilizador de ovino, 
permite trabajar rápido, con 
el menor esfuerzo y con poco 
personal, ya que puede or-
ganizar el corral con menos 
personas. Dos del lado del 
inmovilizador, una persona va 
cargando los corderos mien-
tras la otra los va poniendo en 
el corral, donde se encuentra 

el operador que carga los 
corderos. De esta manera, 
los operarios no caminan y 
solamente deben ubicar los 
corderos. Del otro lado uno 
señala y otro corta y capa 
los machos. Así se hace un 
trabajo muy ágil, porque hay 
continuamente corderos para 
trabajar. Solo hay que inter-
cambiar los operarios: el que 
cargaba los corderos pasa a 
ponerlos en el corral y vice-

versa.
Alicia Araneda, es la pri-

mera persona en recibir un 
equipo de estas caracterizas 
particulares en la comuna 
de Carahue, y es la quinta 
beneficiada en la región de 
La Araucanía. El uso de esta 
tecnología, le permitirá opti-
mizar los tiempos, recursos y 
producción en su trabajo, con 
esta máquina se han hecho 
lotes de 320 corderos en solo 

3 horas y finaliza el traba-
jo con menor esfuerzo. Este 
equipo es de origen australia-
no, su armado se realiza en el 
país de Argentina. Fue gestio-
nado a través de la empresa 
FARMQUIP y tuvo un costo 
cercano a los 3 millones de 
pesos.

El profesional Eduardo Bus-
tos Palma, realizó la entrega 
del Inmovilizador Ovino, junto 
con una capacitación en te-
rreno para que la beneficiada 

del equipo tecnológico, para 
que así, Alicia Araneda, cono-
ciera del funcionamiento co-
rrecto y las múltiples ventajas 
del equipamiento para su tra-
bajo diario.

“Yo estoy maravillada.  Se 
ha cumplido un sueño.  Agra-
dezco a la municipalidad, a 
los técnicos de la Udel y a 
Indap.  Es un tremendo pro-
yecto innovador que me ad-
judiqué” manifestó la Alicia 
Araneda.

Primero en la comuna de Carahue y quinto a nivel regional 

El puerto fluvial, dedicado al transporte de pasajeros entre Carahue y Puerto Saavedra
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Senadora Aravena: “Ataque armado a 
equipo de TVN evidencia la existencia de 
Terrorismo en la Macrozona Sur”

Junto con lamentar y conde-
nar el cobarde atentado del cual 
fue víctima un equipo del De-
partamento de Prensa de TVN 
la noche de este sábado en la 
comuna de Tirúa , la senadora 
por La Araucanía, Carmen Glo-
ria Aravena, manifestó que este 
tipo de ataques armados se vi-
ven a diario en la Macrozona 
Sur del país, por lo que espera 
se evidencie a nivel nacional la 
existencia de terrorismo en las 
regiones del Biobío y La Arau-
canía.

“¿Qué más tiene que pasar 
para que a nivel nacional se re-
conozca que esto no es sólo vio-
lencia rural?, estamos hablando 
de terrorismo con todas sus le-
tras, pues éste se define como 
una sucesión de actos de vio-
lencia ejecutados para infundir 
terror, y eso es lo que vivimos a 
diario en la Macrozona Sur. Sólo 
durante las últimas dos semanas 
se han registrado 10 ataques ar-
mados de este tipo en el mismo 

sector de la provincia de Arauco. 
El Gobierno debe tomar cartas 
en el asunto de una vez por to-
das, no podemos seguir vivien-
do así”, sostuvo.

Asimismo, la parlamentaria 
añadió que “el lamentable ata-
que al periodista Iván Núñez y el 

camarógrafo Esteban Sánchez, 
quien sufrió la pérdida de visión 
de uno de sus ojos y una con-
tusión cerebral, constituye ade-
más un atentado a la libertad de 
prensa, pues el equipo de TVN 
se encontraba en la zona en la 

realización de un reportaje, es 
decir, fueron atacados cumplien-
do su labor profesional, esto es 
impresentable y no puede volver 
a ocurrir”.

Aravena agregó que minutos 
antes del atentado registrado en 
contra del equipo de TVN, en el 
sector del cruce San Ramón en 
Tirúa, también fue atacado un 
carabinero que se encontraba 
fuera de servicio, cuyo vehículo 
particular quedó con impactos 
de perdigones.

Finalmente, la senadora (inde-
pendiente pro RN) aseveró que 
“toda la institucionalidad está 
al debe con esta situación, falta 
un compromiso real de manera 
transversal por parte de todos 
los parlamentarios para aprobar 
las leyes que permitan enfrentar 
efectivamente el terrorismo, es 
nuestro deber otorgar mayores 
recursos y herramientas a las 
policías y el Ministerio Público 
para la persecución de estos de-
litos”.

Día de Las Regiones: 
“Debe ser una Fiesta 
Ciudadana con miras 
a la primera Elección 
de Gobernador 
Regional”

Desde el año 2009 que se conmemora en nuestro país 
el Día de Las Regiones cada 31 de marzo, fecha que  
este año debe ser una Fiesta Ciudadana, una fiesta pues 
el paso que se está dando para elegir al nuevo Gober-
nador constituye algo inédito, es una señal potente del 
punto de vista que se está iniciando la descentralización.

Lo que no quiere decir que esto esté terminado. Aquí 
empezamos a trabajar respecto de tomar decisiones en 
la región, pero la principal novedad es que la región va a 
poder expresar cuáles son sus prioridades en la voz de 
la gente, una voz que recaerá en aquel que sea elegido 
para representarlos como Gobernador Regional.

Lo he dicho, y no es soberbia, pero es claro que quie-
nes hemos ejercido cargos de representación popular 
tenemos una ventaja a la hora de negociar, a la hora 
de saber dónde golpear la puerta para resolver un tema 
determinado. Es una ventaja conocer las facultades de 
cada una de las autoridades con las que se debe inter-
locutar, conocer los laberintos que existen al interior del 
Estado para ir resolviendo con mayor rapidez y apuntar 
donde corresponde para atender tantas demandas que 
la región tiene. 

Si logramos cambiar el modo de priorizar las demandas 
de la región - que hasta ahora tiene un estilo centralista- 
con modelos  diseñados desde las regiones, nos acerca-
remos mucho más a los ciudadanos”.
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Asociación de Fútbol Amateur de Nueva Imperial, 
hizo entrega de implementación Deportiva

En una ceremonia privada, bajo un 
estricto control sanitario, se realizó 
en el Gimnasio Chile España, la aso-
ciación de Fútbol Amateur de Nueva  
Imperial, hizo entrega de implementa-
ción Deportiva consistente en tres Ba-
lones de fútbol y un juego de camiseta, 
para  cada Club deportivo  que están 
bajo el alero de la asociación imperiali-
na, entre ellos Deportivo Dante, Liceo, 
Imperial Chile, Arturo  Prat,  Juvenil 
Bautista,  Escuela  Industrial, Bernar-
do O”Higgines, San Vicente y Depor-
tivo Gol y Gol. 

En la ocasión se contó con la pre-
sencia del directorio de la Asociación, 
encabezada por su Presidente Eduar-
do Ancamil, secretario Rodrigo Cid, y 
el tesorero Juan Navarrete, mientras 
que en representación del alcalde de 
la comuna concurrió el encargado y 
Coordinador del Departamento de De-
portes y Actividad Física Óscar Rebo-
lledo Etchepare.

Esta entrega se materializó gracias a 
una subvención, que cada año entre-
ga la Municipalidad local, se les hizo 
entrega de la implantación deportiva 
según la necesidad de cada deportivo, 

de cada serie de los clubes, este be-
neficio se debía entregar el año 2020, 
pero por razón muy justificada se apla-
zó. 

“En total fueron siete  millones  los 
que se invirtieron, estas platas 
que  correspondían, entregarlas  en 
premios , copas  medallas,  y premios 
especiales, para las  competencias  
que la asociación de fútbol de Nueva  
Imperial, realiza todos los  años, pero 

como el año  2020 no hubo compe-
tencia por razones de la pandemia 
sanitaria, los dirigente de cado depor-
tivo  dijeron que con esos dineros  se 
compraran implementos deportivos, 
según la necesidad de cada serie de 
los deportivos, es así que esos dineros 
se ocuparon par la compras de estos 
implementos deportivos” señalo Ós-
car Rebolledo Etchepare.

Mientras  que el presidente de la 

asociación Amateur imperialina Eduar-
do Ancamil indicó “ estas implemen-
taciones deportivas consistente en 
tres Balones de Fútbol y un Juego de 
camiseta para cada club de la asocia-
ción, también un juego de camiseta y 
balones par la selección de Imperial, 
corresponde a una subvención que 
la municipalidad le entrega a la  aso-
ciación, dineros que generalmente se 
ocupa en premio pero en esta opor-
tunidad se ocuparon para implemen-
tación deportiva, tomando en cuenta 
que esos dineros, no se podían ocu-
par para premios ya que  no tuvimos  
competencias el año 2020, es por eso 
que se ocuparon  en esta implemen-
tación, es de espera obviamente  que 
luego se puedan ocupar, esperamos 
Dios mediante, que un plazo no lejano, 
nuestra  competencia se pueda reanu-
dar  normalmente, ya que el Covid-19 
dejó todo parado, y  ahora estamos 
esperanzados de que  ojalá que dentro 
de unos meses más podamos echar 
andar almenos uno campeonato, con 
su respectivas series”  señaló el presi-
dente de a la asociación local Eduardo 
Ancamil.

A través de la Subvención municipal 2020
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Las avellanas son alimen-
tos perfectos para regular 
nuestro intestino. Esto es 
gracias a la cantidad de fibra 
que tienen.

Los frutos secos ofrecen 
gran cantidad de propieda-
des para nuestro organis-
mo. Entre éstos, destacan 
las avellanas, que junto a las 
almendras y las nueces son 
considerados unos de los 
mejores. De manera que ya 
puedes introducir las ave-
llanas en tu dieta diaria, sea 
con un puñadito para picar o 
bien junto a un bol de yogurt.

Ricas en grasas bue-
nas, nos dan energía, apor-
tan calorías, por lo que con-
viene moderar su consumo, 
fibra, y diversos minerales y 
vitaminas. Veamos sus pro-
piedades y beneficios.

Principales propiedades de 

las avellanas
Son ricas en ácido olei-

co, es decir y, como hemos 
avanzado, grasas monoinsa-
turadas; y ácido linoleico, o 
lo que es lo mismo un buen 
aporte de grasas poliinsatu-
radas. También tienen una 
buena cantidad de vitamina 
E, antioxidantes, y minerales, 
tales como el calcio, fósforo 
y magnesio.

¿Qué beneficios aportan?
Protegen nuestro corazón
Como muchos otros fru-

tos secos y alimentos ricos 
en grasas buenas, protegen 
nuestro corazón de desarro-
llar enfermedades corona-
rias.

Menos colesterol
Como consecuencia de lo 

anterior, las avellanas tam-

bién ayudan a bajar el coles-
terol malo y aumentar el bue-
no, y ello está directamente 
relacionado con el corazón 
y también con la prevención 
de la diabetes.

Para el embarazo
Contienen ácido fólico, por 

lo que es bueno para la etapa 
del embarazo y la lactancia. 
De hecho, el ácido fólico se 
suele recomendar en el em-
barazo para un buen y ade-
cuado desarrollo del sistema 
nervioso del feto.

Nos da energía
En general, los frutos se-

cos contienen la energía 
necesaria para afrontar un 
duro día. En este sentido son 
recomendables a la hora de 
hacer deporte, en etapas 
de crecimiento, a la hora de 

estudiar o bien cuando esta-
mos atravesando una época 
de mucho trabajo.

Nos regulan el intestino
Las avellanas son alimen-

tos perfectos para regular 
nuestro intestino. Esto es 
gracias a la cantidad de fibra 
que tienen, algo que nos deja 
también llenos, con efecto 
saciante y además nos ayu-
dan a adelgazar.
Recomendaciones

•Antes de saber si puedes 
tomar avellanas, es mejor 
asegurarse, no es la tónica 
pero pueden haber alergias.

•No conviene abusar de ta-
les alimentos, pero podemos 
tomar un puñado de avella-
nas al día sin problema.

•Un alimento reconstitu-
yente para todas las etapas 
de la vida.

Propiedades y beneficios de las avellanas

Compañía Teatro de La Frontera invita a Establecimientos 
Educacionales Públicos de La Araucanía a formar parte de 
“Red de Vinculación Teatral Educativa”

Con un novedoso proyec-
to, la Compañía Teatro de La 
Frontera, elenco estable de la 
Dirección de Vinculación con 
el Medio (VCM) de la Univer-
sidad de La Frontera, invita a 
todos los establecimientos pú-
blicos de la región de La Arau-
canía a ser parte de la “Red 
de Vinculación Teatral y Edu-
cativa”, iniciativa que pretende 
generar un nexo bidireccional 
entre la UFRO y las escuelas y 
colegios a través del quehacer 
de las tablas.

Para la directora de VCM 
Dra. Paola Olave Müller, esta 
nueva propuesta del elenco 
universitario es de gran rele-
vancia para el desarrollo de 
las artes y la cultura regional, 
ya que contempla la participa-
ción de la comunidad escolar 
en funciones y talleres teatra-
les, además de actividades 
de mediación. “Esta es una 
iniciativa muy importante, ya 

que plantea una vinculación 
sistemática con los estableci-
mientos públicos de la región, 
la que permitirá establecer una 
conexión constante entre la 
expresión artística y la educa-
ción, proponiendo la creación 
y puesta en escena de obras 
teatrales, elaboración de ta-
lleres teatrales en formato de 
cápsulas audiovisuales y, final-
mente, diversas actividades 
de mediación, las que, a su 
vez, permitirán conocer y con-
siderar el valor trascendental 
de los montajes, además de 
constituirse como un aporte al 
desarrollo de los estudiantes y 
los establecimientos de la re-
gión” indicó.

Por su parte, el director de 
elencos teatrales de la Univer-
sidad de La Frontera, el dra-
maturgo Óscar Salinas Sante-
lices, señaló que “la creación 
de esta red de Vinculación 
Teatral Pedagógica nos va a 

permitir recopilar los vínculos 
que tenemos, y que hemos 
construido durante años, con 
docenas sino cientos de es-
cuelas de la región, lo que per-
mitirá calendarizar nuestro tra-
bajo considerando también las 
necesidades de las escuelas, 
de los niños, de los profesores 
y de la comunidad educativa. 
Esto va a abrir la posibilidad 
de intercambiar pareceres y 
de tener una presencia más 
activa en lo que nosotros ve-
nimos haciendo desde hace 
muchos años, que es entregar 
teatro de calidad y, por, sobre 
todo, de utilidad en el aula” 
destacó Salinas.

Cabe señalar que es, a tra-
vés de la pedagogía teatral, 
como la Compañía Teatro de 
La Frontera ha utilizado el arte 
dramático como un instrumen-
to, una verdadera herramien-
ta de apoyo, en el proceso 
educativo. Por medio de esta 
iniciativa, se estima que tanto 
profesores, estudiantes y la 
comunidad educativa en ge-
neral puedan manifestar sus 
necesidades y requerimien-
tos teatrales, obteniendo un 
rol activo en las actividades 
sugeridas. “En ese sentido 
se va a producir esta relación 
bidireccional donde nosotros 
ofrecemos aquello que se re-
quiere en los establecimientos 
educacionales” concluyó el 

dramaturgo.
 

Abriendo nuevos espacios 
a las comunidades 
educativas

Entre sus características, el 
proyecto “Red de Vinculación 
Teatral y Educativa” augura 
la apertura de espacios a las 
comunidades educativas con 
la puesta creación y puesta en 
marcha de una plataforma co-
municacional web, la que fun-
cionará al alero de la Dirección 
de Vinculación con el Medio, 
y que almacenará el material 
teatral desarrollado por los es-

tablecimientos educacionales.
Diseñados para estudiantes 

de Primer Ciclo de Educación 
Básica, los montajes teatrales 
creados por la Compañía Tea-
tro de La Frontera abordarán 
tópicos de interés para las 
comunidades educativas, ade-
más de integrar presentacio-

nes, tanto vía streaming como 
de forma presencial, siempre 
en concordancia a la contin-
gencia nacional producto de la 
pandemia por Covid-19.

Los profesionales de la edu-
cación interesados e intere-
sados en inscribir a sus esta-
blecimientos educacionales, 
pueden solicitar el formulario 
de inscripción escribiendo 
a teatrodelafrontera@gmail.
com

Con una trayectoria de más 
de ocho años, la Compañía 
Teatro de La Frontera ha reali-
zado presentaciones en todas 

las comunas de la región de 
La Araucanía, abarcando tanto 
en sectores urbanos y rurales, 
trabajando constantemente en 
el posicionamiento del teatro 
regional como un elemento 
potenciador del pensamiento 
crítico, la comunicación y el 
intercambio social.


