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ABRIL
Por: Omer Silva Villena

Veintisiete,
noches muchas han pasado ya,

luces de sol también.
tiempo parlachín desde Imperial hablas
parece que fue ayer, estabas conmigo

constreñida en el lecho de hospital,
ciudad de Los Ríos, cuidaban tu dolor, que no 

sentías
querías partir, yo, capullo de tu templo, lo enten-

día.
 Leo el añoso calendario ahora,

Abril actual emana halos de tu presencia,
¿cuántos veintisiete? ¿cuántos más vendrán?

grato fue tu Ser, sacrificio ejemplar
perseverancia melodiosa,

me acompañaron, dulce ternura maternal,
alimento eterno para el alma

pedagogía especial fue.
Sinsabores de existencia,

ahora invaden mis recuerdos,
manos mías te despidieron en un cuarto mes, 
como las tuyas me recibieron en un octavo,

del cuarenta y cinco
cuando desde la Europa belicosa el mundo 

parecía terminarse,
flores del recuerdo te acompañan ahora,

caricias de pétalos de tu jardín, luz de cirio 
blanco

yacen en el frío lecho del panteón,
tililan cada vez en el viento Imperialino,

¡vives en mi! Voluntad del Padre.
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Acortar las desigualdades y brechas en 
la educación superior

El 2020 sin duda ha sido desafiante para la educa-
ción en general, y la superior en particular, sufriendo 
uno de los mayores estrés de su historia, y el 2021 
llegó, hasta ahora, por el mismo camino. Aún segui-
mos haciendo frente a la mayor pandemia sanitaria 
de los últimos 100 años, afrontando una crisis global 
la cual dejó en evidencia nuestras debilidades, agra-
vando las desigualdades sociales y económicas.

Son años que vivimos en peligro en cuanto al 
aprendizaje. Además, nos ha develado las enormes 
brechas existentes entre las familias chilenas que 
profundizan aún más la desigualdad asociada. Las 
cuarentenas ponen en evidencia que profesores ni 
tampoco alumnos están preparados para afrontar la 
educación a distancia.

La falta de computadores o internet en varios ho-
gares provoca una enorme brecha educativa. Por 
esta razón, todo el ecosistema de educación su-
perior tuvo que adaptarse y generar importantes 
cambios bajo la convicción de que entendemos la 
educación como un derecho y no como un bien de 
consumo.

Esta pandemia del COVID-19 también ha signifi-

cado una oportunidad para repensar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, y de incorporar las nue-
vas tecnologías a la educación. A través de la me-
jora continua, hemos comprendido la importancia 
de la educación a distancia, la generación de clases 
tanto sincrónicas como asincrónicas; el teletrabajo, 
la inversión en salas mixtas para fortalecer aún más 
el proceso formativo de estudiantes y otras tantas 
variables con las cuales adquirimos día a día el co-
nocimiento pertinente para convivir con ellas.

La educación superior enfrentará grandes desa-
fíos como el de formar personas con habilidades 
sociales, que les permitan establecer relaciones y 
co crear realidades. Para ello deberán ser creativos, 
innovadores y emprendedores, pero siempre velan-
do por ser justos, solidarios e inclusivos.

El mundo avanza y evoluciona, al igual que las per-
sonas y las sociedades. Acortar la brecha de des-
igualdad depende de adecuadas políticas públicas, 
pero mientras los políticos se ponen de acuerdo, la 
academia como parte de la sociedad civil organi-
zada debe salir en forma solidaria a apoyar a sus 
propias comunidades.

Por: Rafael Rosell Aiquel, Rector, Universidad Pedro de Valdivia

VISITA
Nuestro portal 
de noticias

Animales en La Constitución
Me llamó la atención una nota que apareció  en 

El Austral del Sábado sobre la participación en la 
Constituyente de nuevos actores con propuestas 
sino nuevas, algo más novedosas y diferentes de las 
que nos tienen acostumbrados los candidatos que 
han aparecido, presumiendo que una nueva Consti-
tución la puede redactar cualquier hijo de vecino lo 
que todos saben, no es así, pero parece que pien-
san diferente aquellos populistas de siempre a los 
que les gusta vender humo y ofrecer cambios que 
no se sustentan.

El artículo al que aludo tiene que ver con los más 
de 300 candidatos (as) que apoyan la campaña “Ani-
males en la Constitución” que además es respalda-
da por quince mil firmantes. Se pudiera pensar ¿qué 
tiene de novedosa la propuesta? pero creo que lo 
verdaderamente novedoso es que esta vez, se tra-
ta de animales de cuatro, seis, ocho patas y más 
a los que pudiera, favorecer la inclusión en dicho 
texto que en realidad solo es el marco regulatorio 
para sacar a la luz, leyes realmente operativas. Tam-
bién dice la nota que el planteamiento cuenta con el 
apoyo de más de 60 agrupaciones e ¿influencers? 
chilenas y extranjeras que buscan darle la mayor 
protección posible a los animales y si son alrededor 
de 50 países que los han incluido en sus Constitu-
ciones, por algo será dijeron.

Para salir de dudas recurrí a mi amigo google y 
me encontré con que los animales también son in-
dividuos lo que ya sabía desde hace mucho pero, lo 
que realmente me sorprendió son los derechos que 
,eventualmente pudieran tener estos individuos que 
de hecho muchos ya los tienen.

El proyecto se mueve en tres ejes: La individuali-
dad que reconoce a los animales como individuos 
y NO como un fin para satisfacer alguna necesidad 
humana;  La Sintiencia que es la capacidad de tener 
experiencias positivas o negativas ¿pensar y sen-
tir?, y  el Estado que deberá tomar medidas para 
la protección de dichos animales. Hasta aquí todo 
perfecto pero, ¿qué pasaría, si es que la moción es 
acogida y fueran miles las especies de animales, 
comestibles o no que tuvieran el derecho constitu-
cional a ser protegidos por que son individuos con 
un cerebro que les permite sentir, soñar o pensar 
pero que no lo pueden expresar? y con el resto de 
nuestros hermanos mayores y menores como leo-
nes, monos, murciélagos mosquitos, arañas, pul-
gas, moscas y un millón de especies más totalmen-
te desprotegidas de humanos depredadores.

¿Será factible, dicha propuesta o con suficientes 
méritos como para ser incluida en nuestra Carta 
Magna?.

Por: Emilio Orive Plana
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100+100 La Estrategia Nacional 
para la erradicación de 
Campamentos en La Araucanía

6 campamentos serán 
erradicados en La Araucanía 
durante el 2021

La acción, busca benefi-
ciar a más de 10 mil familias 
en situación de campamen-
tos y avanzar en el desarrollo 
de una política pública que 
permita la gestión de cierre 
de 400 campamentos en los 
próximos 4 años.

A nivel regional, el SERE-
MI de Vivienda Pablo Arti-
gas y el Director de SERVIU 
Araucanía, Sergio Merino 
participaron del hito de lan-
zamiento del programa en 
La Araucanía al interior del 
campamento línea férrea de 
Nueva Imperial. 

“Hoy, a través del Desafío 
100+100 estamos entregan-
do una respuesta concreta a 
una realidad: hay un aumen-
to de tomas y campamentos 
en Chile, y el Gobierno lo 
está abordando, a través del 
compromiso de poder ges-
tionar 200 tomas y campa-
mentos por año, y así llegar 
al 2024, incluido este 2021, 
a la gestión de 860 asenta-
mientos precarios, que es 
básicamente el número que 
según el Catastro de Cam-
pamentos 2019 del Minvu 
existen hoy en Chile”, sostu-
vo el Ministro de Vivienda y 
Urbanismo Felipe Ward. 

Para su parte, en la baja-
da regional, el SEREMI de 
Vivienda Pablo Artigas sos-
tuvo “los campamentos, son 
una situación dolorosa que 
tenemos que asumir como 
ministerio y en nuestra re-
gión de la Araucanía ya esta-

mos trabajando de acuerdo 
al catastro de 2018 de 16 
campamentos.  Además, a 
través del plan Temuco he-
mos tenido que identificar 
aquellos asentamientos pre-
carios que se han ido asen-
tando para trabajar en so-
luciones integrales para las 
familias. Por ello a través del 
plan 100+100 el Minvu esta-
mos trabajando para poder 
erradicar aquellos campa-
mentos que se encuentran 
en nuestra región, 6 duran-
te el año 2021 y durante los 
próximos cuatro años seguir 
avanzando en los procesos 
de erradicación para que es-
tas familias tengan las llaves 
de la casa propia”, aseguró 
Artigas. 

En tanto el Director de 
SERVIU Araucanía, Sergio 

Merino afirmó “estamos visi-
tado uno de los campamen-
tos de nuestra región de-
nominado Línea Férrea que 
alberga 14 familias. A través 

de nuestro equipo de cam-
pamentos estamos avanzan-
do en la solución definitiva, 
dependiendo del terreno, en 
adquirir terrenos y avanzar 
en los procesos de erradica-
ción a través de la construc-
ción de conjunto habitacio-
nales. Lo importante como 
Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo es poder generar un 
cambio radical. Este plan de 
100+100 que ha solicitado el 
presidente Piñera nos permi-
tirá cerrar 6 campamentos 
del presente año, cuatro en 
la comuna de Cautín y 2 en 
Malleco alcanzando una in-
versión de 2.500 millones” 
indicó el director de SERVIU 
Araucanía, Sergio Merino. 

De estos 100 cierres pro-
puestos para el año 2021, la 
Región de la Araucanía se ha 
comprometido con una meta 
de cierre total de 6 Campa-
mentos, 2 en la Provincia de 
Malleco, mientras que los 
otros 4 corresponden a la 
Provincia de Cautín.

Por su parte la línea de 
habitabilidad primaria busca 
otorgar a las familias mejoras 
en materia de obras básicas 
de carácter transitorio tales 
como servicios, materiales, 
instalaciones e infraestruc-
tura social, y acción comu-
nitaria, el fortalecimiento de 
capacidades entregando he-
rramientas a las familias que 

permitan mejorar sus actua-
les condiciones de vida a tra-
vés de los ejes de salubridad 
y seguridad. 

Cementerio Municipal 
vuelve a cerrar durante 
Cuarentena

El Cementerio Municipal de 
Nueva Imperial permanecerá 
cerrado mientras duré este 
nuevo periodo de cuarentena 
total que ha dispuesto la au-
toridad sanitaria para la co-
muna, estableciendo turnos 
para atención sólo de casos 
de sepultación.

Así lo informó la adminis-
tración de este recinto, indi-
cándose que esta medida se 
toma en función de los pro-

tocolos establecidos por la 
autoridad sanitaria, para evi-
tar el desplazamiento y aglo-
meración de personas que 
puedan hacer aumentan los 
casos de contagio por CO-
VID-19.

Los turnos dispuestos por 
la Municipalidad serán en ho-
rario de 8.30 a 12.30 horas y 
de 14 a 18.30 horas. Mayores 
informaciones llamando en 
esos horarios al 452683252.  

Lanzamiento del programa en campamento línea férrea de Nueva Imperial
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Colegio de Contadores de Chile exige postergación 
Operación Renta 2021

El Colegio de Contadores 
de Chile a la que se adhiere el 
gremio local, asegura que no 
están las condiciones técni-
cas, informativas ni humanas 
para la realización de este 
proceso en los plazos que ha 
determinado el Servicio de 
Impuestos Internos. 

A través de una declara-
ción pública el colegio na-
cional y regional Araucanía 
estiman que las actuales cir-
cunstancias que vive el país 
no entregan las condiciones 
adecuadas para la realiza-
ción con éxito del proceso de 
Operación Renta 2021. 

Esto, asegura el presidente 
del Colegio Regional Hugo 
Baeza, se agrava al imple-
mentar en tiempos de pande-
mia un proceso de Moderni-
zación Tributaria: “El proceso 
exige numerosa información 
de carácter contable, tributa-
rio, financiero y laboral, ante 
lo cual, la herramienta princi-
pal para llevarla a cabo como 
es, la página del Servicio de 
Impuestos Internos, no fun-
ciona de forma eficiente y 
expedita”. 

Baeza agrega que “la no 
declaración por parte de la 
Autoridad Sanitaria de la 
Contabilidad como actividad 

Recientemente el Tren de la Trazabili-
dad se encuentra en Puerto Saavedra. 
¿Y qué es? Son vehículos preparados 
para hacer muestras diarias de PCR, 
¡gratuitas!, y analizarlas en el mismo 
lugar, lo que permite mejorar notable-
mente los tiempos de procesamiento, 
por ser una técnica automatizada en 

todas sus etapas. Tan así, que los re-
sultados pueden estar de entre 6 ho-
ras y 48 horas. Estos vehículos estarán 
atendiendo todo el día jueves frente a 
la Municipalidad, hasta las 19:30 horas.

El alcalde (s), Hernán Lefío, junto al 
Jefe de Gabinete Municipal y la direc-

tora del Departamento de Salud Mu-
nicipal, concurrieron para motivar a la 
gente a que no pierda la oportunidad y 
se realice el examen. Ellos se testearon 
también y los resultados fueron entre-
gados el mismo día. ¿Resultados?: Ne-
gativos.

No pierdas la oportunidad, hazlo por 
ti, por tu familia, por los que amas. Casi 
no quedan camas hospitalarias en el 
país, tenemos las peores cifras de la 
pandemia a nivel nacional y cuidarnos 
es tarea de todos.

El Tren de la Trazabilidad en Puerto Saavedra
Para hacer muestras diarias de PCR

esencial, agrava más la ya difícil situación planteada, 
impidiendo que los profesionales de la Contabilidad 
puedan desplazarse a sus oficinas y a las oficinas 
de las empresas donde prestan sus servicios, impi-
diendo la realización de las tareas necesarias para 
cumplir con los plazos que exige la operación renta y 
sus declaraciones juradas.”

El colegio advierte que de continuar con los plazos 
actuales solo traerá consigo el fracaso de la Opera-
ción Renta 2021, algo que se les ha planteado a las 
autoridades competentes y que para ellos la única 
solución es el aplazamiento de las declaraciones ju-
radas para mayo de 2021 y el impuesto a la renta 
para junio del mismo año. 

Baeza finaliza aclarando que “En vista de los serios 
problemas tecnológicos, informativos, instructivos y 
humanos expuestos, declaramos que nos resulta im-
prescindible postergar la Operación Renta 2021, y 
exigimos ser escuchados. De persistir la Autoridad 
en la no postergación de la Operación Renta 2021, 
los contadores no nos haremos responsables de sus 
impredecibles resultados.”
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Ataque incendiario en Toltén dejó 
8 máquinas destruidas

El hecho de violencia ocu-
rrido la mañana de ayer lunes, 
dejó 8 máquinas destruidas. 
El prefecto Carlos Díaz de la 
Policía de Investigaciones de 
Chile se refirió a los hechos 
ocurridos en fundo de propie-
dad de Forestal Mininco, en la 
comuna de Toltén “Un grupo 
de desconocidos,  entre cinco 
y seis personas, premunidos 
de armas de fuego, irrumpie-
ron en el fundo Santa Lucila, 
e intimidaron a la persona de 
guardia que se encontraba 
en el lugar, para proceder a 
la quema de 8 maquinas de 
faenas forestales y sustraer 
una camioneta, abandonarla 
a 12 kilómetros de distancia 
del lugar. Las evidencias en-
contradas fueron enviadas al 

laboratorio de criminalística 
para las pericias de rigor”  

Por su parte la gobernado-

ra de la provincia de Cautín 
Constanza Marchant , res-
ponsable en el ámbito d ela 
seguridad de parte del go-
bierno central indicó “Como 
Gobierno rechazamos este 
ataque incendiario que ha 
dejado personas sin trabajo y 
familias sin fuentes de ingre-
so en la comuna de Toltén, 
ataque que afortunadamente 
no dejó trabajadores heridos. 

Los hecho de violencia  
ocurridos el fin de semana, 
dejó 8 máquinas destruidas- 
desprecian la paz y la tranqui-
lidad, son delincuentes que 
desconocen la democracia y 
el estado de derecho. Sus de-
mandas no están por encima 
de nada ni de nadie, y cómo 

Gobierno haremos todo lo 
que esté a nuestro alcance 
para encontrar a los respon-

sables. En el lugar se encon-
tró un panfleto adjudicatario 
que será parte de la investi-
gación, de la cual nos hare-
mos parte como Gobierno 
por medio de una querella”

Finalmente la autoridad se-
ñaló “Las víctimas de estos 
ataques son personas traba-
jadoras, y estos actos des-
preciables dañan la estabili-
dad de un hogar, que ya está 
dañado por la crisis sanitaria. 
El camino para una mejor 
convivencia, pasa por reco-
nocer que no existen causas 
que justifiquen la violencia, la 
violencia trae más violencia”, 

finalizó Constanza Marchant, 
gobernadora de Cautín.

Cada día más cerca la elección de Gobernadores

Parecía lejano hace años atrás 
cuando se discutía entre dis-
tintos actores de la sociedad 
de nuestro país la tan anhelada 
elección de Gobernadores Re-
gionales, y que hoy ya está a la 
vuelta de la esquina esperando 
se defina la nueva fecha de elec-
ción en el mes de mayo.

Sin embargo aún es preocu-
pante saber el nivel de descono-
cimiento que existe por parte de 
los ciudadanos con cuáles serán 
las atribuciones, relevancia y que 
es lo que viene a cambiar la elec-
ción por voto popular de esta fi-
gura de  Gobernador.

En términos simples en primer 
lugar debemos señalar, que esto 
es probablemente el mayor hito 
de la descentralización del país 
en los últimos 3 años desde que 
se crearon los Gobiernos regio-
nales, y esto es básicamente 

porque con esta nueva figura 
cambia la estructura administra-
tiva y política de los Gobiernos 
Regionales estableciendo un 
nuevo ordenamiento, no sólo de 
autoridad sino que también de 
las tareas que tendrá que abor-
dar.

Ahora bien, si se preguntan 
¿cuáles serán las funciones que 
deberá realizar el Gobernador 
Regional?, podríamos resumirlas 
de la siguiente manera: En primer 
lugar trabajar de la mano con el 
respectivo Consejo Regional de 
cada región, generar nuevas po-
líticas públicas, pero lo más re-
levante dentro de sus funciones 
será ejecutar las inversiones re-
gionales procurando que ningu-
na de las comunas quede atrás o 
en rezago, lo que obligará a esta 
autoridad tener claridad absoluta 
de las necesidades de la región. 

Por otro lado es importante 
que este Gobernador tenga cier-
tas características personales 
que lo lleven a ejercer de una 
buena manera su cargo, como 
por ejemplo una persona con 

gran liderazgo con capacidad de 
diálogo que le permita avanzar 
en acuerdos y propuestas con-
cretas para el desarrollo de la 
región. 

Este es el camino que debe-

mos seguir para ir dándoles cada 
vez más, mayor independencia 
a las regiones, ya que sabemos 
que compartimos muchos ele-
mentos en común, pero también 
tenemos distintas necesidades 
lo que nos hace distintos y enri-
quecen nuestra identidad cultu-
ral. Sabemos que aún nos falta 
mucho camino por recorrer, pero 
este es un paso más en el traba-
jo que debemos realizar unidos 
para construir entre todos un 
mejor país

En resumen, esta elección de 
gobernadores es uno de los prin-
cipales hitos de la descentraliza-
ción, pero no el único ni último y 
quién sea electo en las próximas 
elecciones será una figura de 
gran relevancia y un actor princi-
pal en el contexto regional por 4 
años en La Araucanía.

Por: Yurisan Castro Jefa Unidad Regional
Subdere Región de La Araucanía 

Afortunadamente no dejó trabajadores heridos
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Campaña de vacunación contra la influenza 
se suma a la campaña ‘Yo Me Vacuno’ 

Siguiendo los lineamientos 
ministeriales y apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, se continúa 
la vacunación contra el co-
ronavirus, cumpliendo con el 
calendario entregado desde 
el nivel central. A esta cam-
paña se suma la vacunación 
contra la influenza. 

Cabe destacar que, en 
nuestra comuna la vacu-
nación Covid-19 se está 
realizando en dos recintos: 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo (Segundas dosis Si-
novac) y Centro Cultural Mu-
nicipal (Primeras dosis y se-
gunda dosis Pfizer).

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. Ade-
más, se comenzará con la va-
cunación contra la influenza, 
según calendario entregado 

por el ministerio: Esta semana 
se vacunará a adultos mayo-
res de entre más de 90 años 
a 80 años y embarazadas de 
más 33 semanas y 16 sema-
nas, según calendario diario. 
Cumpliendo con el requisito 
de que hayan pasado más de 
14 días entre la segunda va-
cuna contra el Covid-19. 

En tanto, en el Centro Cul-
tural Municipal -también de 9 
a 16 horas-, se está vacunan-
do a personas sin enfermeda-
des crónicas de entre 50 a 59 
años, según las edades y días 
que se indican en el calenda-
rio establecido por el Ministe-
rio de Salud y las segundas 
dosis de la vacuna Pfizer,

El calendario de vacuna-
ción Covid-19 esta semana 
queda así: martes 6 de abril, 

personas de 51 años; miér-
coles 7 de abril, personas de 
50 años; jueves 8 y viernes 9 
de abril, rezagados de 59 y 50 
años.

El calendario de vacuna-
ción contra la influenza de 
esta semana queda así: mar-
tes 6 de abril, personas de 87, 
88, y 89 años y embarazadas 
con edad gestacional de 25 a 
32 semanas; miércoles 7 de 
abril, personas de 84, 85 y 
86 años y embarazadas con 
edad gestacional de 17 a 24 
semanas, jueves 8 de abril, 
personas de 82 y 83 años y 
embarazadas con edad ges-
tacional menor a 16 semanas 
y el viernes 9 de abril, perso-
nas de 80 y 81 años y emba-
razadas rezagadas. 

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

Municipalidad de Nueva Imperial y Comunidad Painen 
cierran proyecto del Fondo de Protección Ambiental

El pasado martes 30 de marzo el 
Departamento de Gestión Ambiental 
y la Comunidad Painen cerraron el 
proyecto denominado ‘Aprovechando 
la energía limpia del sol para calentar 
nuestras aguas’, iniciativa financiada 
por CONADI y Ministerio de Medio 
Ambiente a través del Fondo de Pro-
tección Ambiental 2020 y que tuvo 
como organismo asociado a la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, a través 
de los profesionales del antes men-
cionado departamento. 

A dicha ceremonia de cierre asistió 
el subdirector Nacional de CONADI 
Marcelo Huenchuñir; la Seremi de 
Medio Ambiente, Paula Castillo; la 
encargada regional de Fondo de Pro-
tección ambiental, Carolina Hazard; 
parte de la directiva de la comunidad 

y profesionales del Departamento de 
Gestión Ambiental.

Este proyecto benefició a la sede 
social de la Comunidad Indígena Pai-
nen y a todos sus socios, ya que en 
dicho proyecto se implementó un ter-
mopanel de 160 litros, el cual a través 
de la energía solar logra calentar el 
sistema de agua sanitaria de la sede. 
Además, debido a la situación par-
ticular de la sede se implementó un 
colector y una bomba de agua que 
pudiera entregar la presión suficiente 
para hacer funcionar el sistema. 

Las autoridades pudieron ver el fun-
cionamiento del sistema de termo-
panel y valoraron el trabajo realizado 
por las dirigentes de la comunidad, ya 
que ellas junto al apoyo municipal pu-
dieron adjudicarse este proyecto que las beneficia directamente en su esta- día en la sede social. 
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Municipalidad de Nueva Imperial atiende vía teletrabajo durante cuarentena

Alcalde Manuel Salas rindió su última Cuenta de la Gestión 
Pública al frente de la Municipalidad de Nueva Imperial

Este lunes 5 de abril y de 
forma remota, el alcalde de 
Nueva Imperial, Manuel Salas 
Trautmann, entregó la última 
cuenta de su gestión pública 
al frente de la Municipalidad, 
en una emisión vía streaming 
que se pudo ver a través del 
fanpage de la misma Munici-
palidad.

Desde la oficina de alcaldía, 
y acompañado del secretario 
municipal, Jorge Sáez, el al-
calde Salas comenzó la cere-
monia entregando un saludo 
a los concejales y a quienes 
se encontraban viendo la 
emisión. Más adelante, el 
secretario municipal entregó 
una contextualización de la 
sesión extraordinaria de Con-
cejo Municipal, donde duran-
te el mes de abril de cada año, 
el alcalde debe rendir cuenta 
de su gestión del periodo in-

mediatamente anterior.
Según el dictamen 6693 

de Contraloría General de La 

República, considerando el 
contexto de la pandemia de 
Covid-19, los alcaldes pue-
den realizar su informe anual 
utilizando medios remotos 
y/o electrónicos, de ahí que 
se utilizó este formato tal 
como el año pasado, y con la 
presencia vía sesión de Meet 
de los concejales César Se-
púlveda, Paola Aguilera, Iván 
Quinchaleo, Miguel Suárez y 
María Luisa Parra.
Balance

A continuación, el alcal-
de Manuel Salas Trautmann 
entregó su balance en un 
discurso que destacó la alta 
gestión de recursos externos 
para el funcionamiento de la 
Municipalidad y la ejecución 
de diversos planes y progra-
mas sociales, productivos, 
de infraestructura y Salud 
Primaria. El año 2020, la Mu-

nicipalidad dispuso de 20 mil 
387 millones 44 mil 960 pe-
sos, “que nos permitió dar 

respuesta a muchos de los 
requerimientos de la comu-
nidad y los desafíos que nos 
impuso la pandemia”, señaló 
Manuel Salas, resaltando la 
alta dependencia que como 
Municipalidad de Nueva Im-
perial se tiene de los recursos 
provenientes del Fondo Co-
mún Municipal.

“El año 2020 ha estado 
inexorablemente marcado 
por la pandemia de Covid-19, 
y casi todas las acciones de-
sarrolladas desde marzo del 
año pasado por la Municipa-
lidad de Nueva Imperial tie-
nen o han tenido relación con 
la gestión sanitaria, social y 
económica de la pandemia”, 
dijo el líder comunal al refe-
rirse a la forma de trabajo del 
año pasado, añadiendo que, 
“ello ha implicado un gran 
desafío para la institucionali-
dad pública obligándonos a 
reinventarnos en el interac-
tuar y la oportuna entrega de 
servicios a la comunidad, en 
un escenario que ha profun-
dizado las demandas econó-
micas y sociales de nuestra 
población”.

Durante sus palabras, el 
alcalde Salas también men-
cionó la gran cantidad de re-
cursos que dispusieron para 
ir en ayudad de las familias 
imperialinas, entregando más 
de 8500 cajas de alimentos, 
así como invirtiendo demás, 
casi 175 millones en acciones 
preventivas y de emergencia.      

Salud Primaria
En Salud Primaria, junto a 

los recursos gestionados y 

dispuestos para enfrentar la 
pandemia de Covid-19, el al-
calde Manuel Salas destacó 
el convenio con el Hospital 
Intercultural que permite que 
casi 50 profesionales contra-
tados por la Municipalidad 
apoyen la labor sanitaria de 
ese establecimiento de salud. 
Así como también destacó 
la alta inversión que con re-
cursos propios se está reali-
zando desde el año pasado 
en el mejoramiento integral 
del Centro de Salud Familiar, 
CESFAM.

Luego, el alcalde Manuel 
Salas se refirió a la inversión 
en infraestructura pública y 
en fomento productivo, áreas 
en las que se avanzó el 2020, 
a pesar de las condicionantes 
impuestas por la pandemia.

Cartera de Proyectos
Al cerrar su discurso, el al-

calde Salas destacó la car-
tera de proyectos e iniciati-
vas de inversión que deja al 

final su mandato: “Quedan 
en esta carpeta proyectos 
emblemáticos y de gran en-
vergadura como el ‘Mejora-
miento Integral Primer Piso 
y Recuperación del Segundo 
Piso del Centro Cultural Mu-
nicipal’, ejecutándose en su 
parte final la etapa de diseño; 
la ‘Biblioteca Municipal’, con 
diseño finalizado y en etapa 
de consecución de recursos 
para la construcción; la ‘Feria 
Intercultural We Mongen’, en 
etapa de diseño; El ‘Parque 
Costanera’, y el ‘Centro de 
Entrenamiento Regional de 
Canotaje’, ambos postulados 
a  etapa de diseño”, manifes-
tó Manuel Salas.

En palabras del mismo líder 
imperialino, todas son obras 
de alto impacto social para la 
comuna, y requieren no sólo 
la disposición, trabajo y ges-
tión de funcionarios munici-
pales y autoridades locales, 
sino también el compromiso 
y la voluntad política de las 
autoridades regionales y na-
cionales. 

Terminado su informe, el 
alcalde Salas presentó un vi-
deo testimonial en que distin-
tos habitantes de la comuna 
hablan sobre la gestión mu-
nicipal del año 2020. Cabe 
destacar que tanto el informe 
íntegro de la Cuenta Pública 
2020, como el video señala-
do y una revista resumen, se 
encuentran disponibles para 
consulta y descarga en la pá-
gina web de la Municipalidad  
HYPERLINK “http://www.
nuevaimperial.cl” www.nue-
vaimperial.cl.  

La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa a la comuni-
dad local que a partir del ini-
cio de esta tercera cuarente-
na total para la comuna -a las 
05.00 horas del pasado sába-
do 03 de abril-, todas sus de-
pendencias están cerradas, 
como así todos sus servicios 
presenciales, sugiriendo pre-
ferir los soportes en línea.

Al respecto, el alcalde Ma-
nuel Salas señaló que el 
trabajo de los funcionarios 
continúa desarrollándose 
de manera remota, “y tanto 
en nuestras redes sociales, 
como en los canales de aten-

ción ya sea telefónica o de 
correo electrónico que se han 
dispuesto se atenderán las 
consultas e inquietudes de 
nuestros vecinos”, explicó el 

alcalde Manuel Salas.
Del mismo modo, se man-

tiene un turno de emergen-
cia, activo las 24 horas, para 
dar respuesta inmediata a 

eventuales emergencias que 
surjan en la comuna, velan-
do por la seguridad de todos 
nuestros vecinos.

El llamado a la comunidad 
es a quedarse en casa y “sa-
lir solamente si es impres-
cindible como en el caso de 
traslado a sus trabajos, abas-
tecerse o dirigirse a centro 
asistencial de salud por ur-
gencia”, manifestó el alcalde 
de Nueva Imperial.

Del mismo modo, la Munici-
palidad de Nueva Imperial ha 
dispuesto diversos canales 
de información como los te-
léfonos de Central Seguridad 

Pública 452613000; WhatsA-
pp Municipal +56958282203; 
CESFAM 452683300, y CE-
COSF 452683254. También 
pueden encontrar el detalle 
de los números de atención, 
visitando los fanpage de la 
Municipalidad  HYPERLINK 
“http://www.facebook.com/
MunicipalidadNuevaImperial” 
www.facebook.com/Munici-
palidadNuevaImperial y/o del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal  HYPERLINK “http://
www.facebook.com/DSM-
NUEVAIMPERIAL” www.fa-
cebook.com/DSMNUEVAIM-
PERIAL. 
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Candidatos alcalde comunas de 
Carahue y Puerto Saavedra

En las elecciones municipales pueden votar todos los 
chilenos y extranjeros que cumplen los requisitos para 
votar, es decir, chilenas y chilenos mayores de 18 años 
que no hayan sido condenados a pena aflictiva (tres 
años y un día o mayor) y los extranjeros avecindados 
en Chile por más de cinco años, que además no hayan 
sido condenados a pena aflictiva

De acuerdo con la Ley de Inscripción Automática y 
Voto Voluntario, los nuevos electores quedan inscritos 
en la circunscripción electoral correspondiente al últi-
mo domicilio entregado en el Servicio de Registro Civil 
o en Extranjería.

Quienes ya estén inscritos en los Registros Electora-
les mantendrán sus circunscripciones.

En movilización 
sector rural El
Coigue, Carahue por 
falta de gestión de 
Ministerio de Obras 
Públicas    

Desde esta madrugada a las 9:00 ho-
ras de horas, diversas familias se han to-
mado la copa de agua del sector rural de 
El Coigue comuna de Carahue, debido 
a graves irregularidades en la Ejecución 
del proyecto “REPOSICION SISTEMA 
DE AGUA POTABLE RURAL EL COI-
GUE, COMUNA DE CARAHUE”, cuya 
fecha de inicio era el 13/03/2019 con 
inversión de $828.772.932 a ejecutar 
por la Empresa Constructora El Trigal 
E.I.R.L.. 

 Marcos Araneda , vecino y vocero 
beneficiario del proyecto “Debido a la 
Pandemia  la empresa sumó a nuevos 
beneficiarios, por tanto el proyecto au-
mento en más de mil millones de pesos 
el valor original, por otro lado se reali-
zaron malas las obras,  han hecho mu-
chas modificaciones al contrato lo cual 
ha ido en desmedro del beneficio inicial 
contemplado en el proyecto para cada 
familia, nos  han restado las llaves de jar-
dín, sin  lavaplatos , por otro lado se han 
destruido caminos y se han reparado a 
medias, faltan  llaves de paso , etc. Y na-
die nos soluciona el tema. No tenemos 
agua en las casas, nos faltan arranques, 
el gobierno más encima pretenden inau-
gurar el proyecto en mayo, necesitamos 
se respeten nuestros derechos, porque 
el agua es un derecho no es un negocio. 
Exigimos que venga Obras Públicas con 
soluciones y solucione esto con diligen-
cia, seguimos movilizados”.

“Somos 167 familias aproximadamen-
te beneficiadas y con problemas, nece-
sitamos apoyo, pero apoyo de verdad. 
Por eso seguiremos movilizados porque 
exigimos derecho al agua con calidad, 
pertinencia y buena gestión”. 

Por Proyecto Agua 
Potable Rural

Ricardo Tripainao Calfulaf, 
Partido Por La Democracia 

(PPD)

Juan De Dios Paillafil 
Calfulen, Candidatura 

Independiente

Pedro Vera Paredes, Partido 
Por La Democracia (PPD)

Gerson Rildo Cayuqueo 
Riquelme, Federación 

Regionalista Verde Social

Alejandro Sáez Véliz, Unión 
Demócrata Independiente 

(UDI)

Samir Manukian Zuñiga, 
Candidatura Independiente

Alcaldes postulantes por la 
comuna de Carahue

Candidaturas a Alcaldes en la 
comuna de Puerto Saavedra 

Senadora Aravena acude a la Superintendencia 
de Educación para destrabar conflicto en 
Liceo Camilo Henríquez de Temuco

Mediante un oficio enviado al direc-
tor nacional de la Superintendencia de 
Educación, Cristián O'Ryan, la sena-
dora por La Araucanía, Carmen Gloria 
Aravena expuso la problemática que 
enfrentan los tres mil alumnos del em-
blemático Liceo Camilo Henríquez de 
Temuco, quienes han visto suspendi-
das sus clases online desde el 9 de 
marzo, producto de la primera huelga 
legal en los 39 años de existencia del 
colegio particular subvencionado con 
financiamiento compartido. 

Al respecto, la parlamentaria ex-
plicó que, en septiembre de 2019, 
el Sindicato de Trabajadores intentó 
llevar a cabo una negociación co-
lectiva, no obstante, la “Corporación 
Educacional El Bosque”, entidad que 
administra el establecimiento desde 
julio de 2016, se ha negado reiterada-
mente a negociar y tras judicializar el 
conflicto no ha cumplido resoluciones 
de distintas instancias judiciales.

“Nos preocupa de sobremanera 
esta situación que le hemos plantea-
do a la Superintendencia. El Liceo Ca-
milo Henríquez es un establecimiento 
de larga tradición no sólo en Temuco, 
sino en toda la región, representan-
do desde su fundación, la oportuni-

dad que tuvieron miles de jóvenes de 
convertirse en profesionales, gracias 
a la excelencia académica y calidad 
humana de sus profesores”, aseveró 
Aravena.

Asimismo, añadió “nos llama pro-
fundamente la atención que el sos-
tenedor indique que se ve impedido 
de cumplir con las demandas plan-
teadas por el sindicato debido a que 
enfrenta una profunda crisis econó-
mica. Esto no es menor, puesto que 
la Corporación ha señalado que su 
financiamiento proviene en un 70% 
del Estado y que se mantiene un co-
pago de alrededor de $60 mil pesos 
por alumno”.

Por su parte, Eugenio López, pre-
sidente del Sindicato de Trabajadores 
del Liceo Camilo Henríquez, explicó 
que cuando el Liceo Camilo Henrí-
quez es traspasado a la Corporación 
Educacional El Bosque, en el marco 
de la entrada en vigencia de la ley 
20.845, quedó establecido que en 
conformidad con la regulación vigen-
te, se debían respetar los contratos y 
compromisos adquiridos por su ante-
cesor legal. 

“En el 2017 la Corporación tuvo que 
respetar el acuerdo que obtuvimos de 

la negociación colectiva anterior, don-
de se acordaron beneficios con car-
go a diversas partidas. Además, ese 
mismo año hubo un pronunciamiento 
de la Superintendencia de Educación 
respecto al uso de recursos del ítem 
fines educativos. Eso esperamos, un 
nuevo pronunciamiento y mayor fis-
calización”.

Finalmente, la senadora Aravena 
hizo un llamado al sostenedor para 
lograr un acuerdo con los trabajado-
res, además de reponer una serie de 
beneficios a los que antes accedían 
los estudiantes, pensando en el bien 
superior de la educación de los jó-
venes y el prestigio de un estableci-
miento tradicional para La Araucanía.

“Antes de que se traspasara el es-
tablecimiento en el 2016, los jóvenes 
accedían a becas según su rendi-
miento académico, lo que implicaba 
una gran ayuda para las familias que 
aspiran a una educación de calidad. 
Considero, de acuerdo a lo que me 
han señalado algunos padres y apo-
derados, que ha existido un desme-
dro no sólo respecto a incentivos de 
los trabajadores, sino también res-
pecto de la educación de los jóve-
nes”, puntualizó.
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Actividad de la Biblioteca de 
Nehuentúe en el mes del Libro y 
Derechos de Autor

En el mes del Libro y Dere-
chos de autor, niñas y niños 
de la localidad de Nehuentúe, 
de 3 a 6 años, nos regalan el 
poema “Amigo Libro”. 

Con esta actividad la Biblio-
teca de Nehuentúe comienza 
a celebrar el Mes del Libro. 

¿Por qué la lectura es más 
importante ahora que nunca?

Más que nunca, en un mo-
mento en la que la mayoría 
de las escuelas de todo el 
mundo están cerradas y de-
bemos quedarnos en casa, 
podemos usar el poder de la 
lectura para combatir el aisla-
miento, estrechar los vínculos 
entre las personas, expandir 
nuestros horizontes, a la vez 
que estimulamos nuestras 

mentes y nuestra creatividad.

Durante el mes de abril y 
durante todo el año, es fun-
damental tomarse el tiempo 
para leer solo o con los niños. 
Es un motivo para celebrar la 

importancia de la lectura, fo-
mentar el crecimiento de los 
niños y niñas como lectores 
y promover el amor a la lite-
ratura.

A través de la lectura y la 
celebración del Día Mundial 
del Libro y del Derecho de 
Autor, el 23 de abril, pode-
mos abrirnos a los demás a 
pesar de la distancia, y viajar 
gracias a la imaginación. Del 
1 al 23 de abril, la UNESCO 
compartirá citas, poemas y 
mensajes para simbolizar el 
poder de los libros y fomen-
tar la lectura. Al compartir 
conocimientos, lecturas y li-
bros hacemos comunidad y 
podemos conectar a lectores 
de todo el mundo y ayudar a 
paliar la soledad. 

Vacunación contra la Influenza
Esta semana comenzó 

la campaña de vacuna-
ción contra la Influenza 
en la comuna.  Los loca-
les de vacunación son el 
Gimnasio Municipal de 
Trovolhue; En Nehuentúe 
en el Gimnasio Munici-
pal, 10:30 horas hasta las 
14:00 horas y en Carahue 
en el Casino de Bombe-
ros de 9:00 a 14:00 horas.

La vacuna es gratuita 
en vacunatorios de esta-
blecimientos públicos y 
privados en convenio con el 
Minsal.

La población objetivo de 

esta vacuna; Personal del 
área de la salud sector públi-
co y privado; personas de 65 
años y más; todas las emba-

razadas; niños y niños desde 
los 6 meses y hasta 5° bási-
co; enfermos crónicos entre 
11 y 64 años.

Calendario semanal de programado 

Desde el 1 al 23 de abril

Vacunas Covid en Casino 
de Bomberos y gimnasio 
municipal de Trovolhue

Se comunica a la ciudada-
nía el calendario de vacuna-
ción Covid 19 correspondien-
te a esta semana. 

Recordamos que el local de 

vacunación corresponde al 
Casino de Bomberos de Ave-
nida Ercilla n° 300 en Cara-
hue y el Gimnasio Municipal 
de Trovolhue .
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Senador Huenchumilla apoya Bono Clase Media y Préstamo 
Solidario pero critica “política de goteo” del gobierno: “El presidente 
debería haber hecho un plan de aquí al fin de su mandato”

En sesión de sala extraor-
dinaria del Senado, realizada 
este domingo 04 de abril, el 
senador Francisco Huenchu-
milla (DC) justificó su apoyo al 
proyecto –finalmente aproba-
do–, que establece un Bono 
Clase Media y un Préstamo 
Solidario en el contexto de la 
pandemia del Covid-19, pero 
insistió en lo que ha llamado 
“política del goteo” del Ejecu-
tivo para apoyar a las familias, 
y llamó a sus pares a “buscar 
un acuerdo” con el gobierno 
para elaborar un plan “de aquí 
a fin de año”, en lugar de estar 
revisando “periódicamente” 
esta materia.

“Esto es un problema po-
lítico, las decisiones que se 
toman. Porque Chile tenía re-
cursos, tenía posibilidades de 
endeudarse, tenía prestigio en 
el extranjero, tenía un mon-
tón de mecanismos. ¿Y cómo 
hace el gobierno el enfrenta-
miento de este problema? Lo 
hace mediante una política, 
que yo llamé en su momento 

la política del goteo, de em-
pezar a dar pequeños bonos 
por aquí, pequeños bonos por 
allá”, fustigó el parlamentario.

“Esa política del picoteo, 
lo que hace es generar una 
profunda desconfianza en la 
gente. Por eso es que la gen-
te apoyó mayoritariamente el 
retiro del 10%. Y por eso es 
que ahora, más del 80% de la 
gente es partidaria de un ter-
cer retiro (…) porque no hay 
una visión sistémica, un plan”, 
planteó el legislador falangis-
ta.

Llamado
“El presidente, lo que debe-

ría haber hecho ahora, es ha-
ber hecho un plan de aquí al 
final de su mandato. Un plan 
sencillo, directo, claro, trans-
parente (…) le pediría al go-
bierno, que pudiéramos hacer 
un plan de aquí a fin de año, a 
fin de término de su mandato, 
quedan 11 meses, y no este-
mos periódicamente haciendo 
nuevos proyectos de ley. Un 

proyecto claro, sencillo, trans-
parente, que genere confianza 
en la gente”, solicitó.

“Creo que deberíamos bus-
car un acuerdo con el gobier-
no (…) porque la ciencia mé-
dica tampoco es una ciencia 
exacta, no sabemos qué va a 
pasar en 4 o 5 meses más, a 
lo mejor vamos a estar discu-
tiendo de nuevo un proyecto 
de esta naturaleza”, insistió.

“Pero como cualquier ayuda 
a la gente, ¿cómo le vamos 
a decir que no? Si a la gente 
modesta, sencilla, vulnerable, 
que tiene problemas vitales, 

cualquier ayuda le va a venir 
bien. Eso es lo terrible (…) en 
virtud de la necesidad que tie-
ne la gente, simplemente me 
veo también en la necesidad 
de votar a favor”, anunció.

“Manual de cortapalos”
Finalmente y en su alocu-

ción, el senador envió una 
solicitud al Mideso. “Si uste-
des leen el articulado de este 
proyecto de ley en los títulos 
2, 3, 4 y 5, es un articulado en-
revesado, que va y vuelve, se 
remite a un artículo, se remite 
a una letra, vuelve para arriba, 

vuelve para abajo. ¿Qué signi-
fica eso? Que esa oscuridad 
da para pensar, que ahí está la 
letra chica. La inmensa mayo-
ría de este proyecto tiene letra 
chica, y eso genera descon-
fianza (…) el ciudadano de a 
pie difícilmente va a entender 
cuál es el beneficio que tiene”, 
evidenció.

“Yo le pido al gobierno que 
el Mideso y la ministra Rubilar, 
que tiene sensibilidad y que 
tiene claridad para exponer, 
pudiera hacer un manual de 
cortapalos, una minuta expli-
cativa, diciendo mire, todos 
estos títulos significan esto, 
usted tiene derecho, usted no 
lo tiene”, concluyó.

Finalmente, el proyecto fue 
aprobado en general. Des-
pués de discutir modifica-
ciones que se introdujeron al 
texto original del gobierno, la 
iniciativa fue despachada a 
tercer trámite, donde la Cá-
mara de Diputados aprobará 
o rechazará los cambios rea-
lizados por el Senado.

Diputado Celis exige Al ISP revertir exigencia de receta médica 
para compra online de anticonceptivos

Una situación insólita ha 
denunciado diversas muje-
res en el país quienes acusan 
que las farmacias les están 
exigiendo presentación de 
receta médica al comprar on-
line sus anticonceptivos, lo 
cual se origina desde un ins-
tructivo del Instituto de Salud 
Pública. Esto ha generado el 
rechazo del diputado Ricardo 
Celis, quien junto a la banca-
da de diputadas y diputados 
PPD exige revertir esta medi-
da.

"Como médico ginecólo-
go, diputado y ciudadano 
me parece inaceptable que 

el Instituto de Salud Pública 
esté colocando barreras de 
entrada y económicas a las 
mujeres en la compra de sus 
anticonceptivos exigiéndoles 
que sea con receta" señaló el 
parlamentario.

El polémico instructivo del 
ISP señala a las farmacias 
que todos quienes quieran 
adquirir anticonceptivos de-
ben presentar receta médica 
al igual que si se tratara de 
cualquier otro medicamento, 
situación que ha generado 
descontento entre quienes 
deseen acceder a estos anti-

conceptivos vía online.  
Celis, quien además de ser 

diputado es médico ginecó-
logo, señala que tanto hom-
bres y mujeres tienen libertad 
de derechos reproductivos 
y este instructivo pone ba-
rreras inaceptables: "Esto 
atenta contra los derechos 
reproductivos de las mujeres 
y hombres toda vez que exi-
ge una consulta, y el pago de 
ella es una barrera financiera 
de entrada que no es acepta-
ble, por tanto como bancada 
le exigimos al ISP que termi-
ne con esta discriminación, 
que derogue este instructivo 
y que haga que quienes quie-
ran acceder a anticoncepti-
vos vía online lo pueda hacer 
como con cualquier otro pro-
ducto sin la obligación de te-
ner una receta médica"

Producto de esta situación 
el parlamentario junto a su 
bancada ha oficiado al Insti-
tuto de Salud Pública y a la 
Subsecretaria de Salud Paula 
Daza para solicitar se revierta 
esta disposición.
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Las iniciativas que comunidades mapuche de Lleulleu 
desarrollan para mejorar su calidad de vida 

En mapudungun, Lleulleu 
significa derretirse. Y las aguas 
del lago que lleva este nombre, 
ubicado en plena cordillera de 
Nahuelbuta, Región del Biobío, 
son consideradas como una 
de las más puras de América 
Latina. 

Junto al lago Lleulleu con-
viven comunidades mapuche 
que mantienen sus tradiciones 
y se esfuerzan por preservar 
su cultura. Es precisamente en 
esta zona donde CMPC desa-
rrolla un conjunto de iniciativas 
para ir en apoyo de 14 comu-
nidades del sector con el “Pro-
yecto Lleulleu”. 

¿En qué consiste? En traba-
jar junto a los vecinos en pro-
gramas que permitan aumen-
tar la empleabilidad, terminar 
con la deserción educacional, 
mejorar la infraestructura co-
munitaria, mejorar el acceso al 
agua para consumo humano 
y riego, potenciar el turismo y 
generar alianzas para fomentar 
iniciativas de desarrollo que 
contribuyan a generar oportu-
nidades en la zona. 

“En CMPC diariamente con-
vivimos con cerca de 380 co-
munidades mapuche de distin-
tas zonas del sur del país. Es 
parte de nuestra preocupación 
como empresa involucrarnos 
con la realidad que viven nues-
tras vecinas y vecinos en las 
regiones donde tenemos ope-
raciones”, señala Augusto Ro-
bert, gerente de Asuntos Cor-
porativos de CMPC zona sur. 

De hecho, el conjunto de 
iniciativas que están en ple-
na ejecución actualmente han 
permitido en la zona la crea-
ción de cerca de 400 empleos 
en manejo forestal; prevención 
y combate de incendios; res-

tauración de bosque nativo, y 
construcción y turismo. 

Emprendimiento 
Uno de los grandes proyec-

tos que se están desarrollando 
es la implementación de vive-
ros de plantas nativas con 13 
comunidades mapuche de Ti-
rúa, aledañas al lago Lleulleu, 
que tiene como propósito pro-
teger el lago por medio de la 
restauración de la vegetación 
nativa, generar puestos de 
trabajo asociados al sector fo-
restal y, con ello, lograr que se 
active una economía asociada 
a la restauración, donde se po-
tencie el emprendimiento y las 
instalaciones de capacidades 
productivas de las comunida-
des. 

En los 19 viveros comunita-
rios que se han construido se 
han desarrollado plantas nati-
vas con el objetivo de restaurar 
todas las riberas del lago, las 
zonas de protección de afluen-
tes de agua y sectores dentro 
de los predios de CMPC y las 
comunidades. 

Lo anterior ha permitido la 
creación de 150 nuevos em-
pleos directos, de los cuales el 
95% son ocupados por muje-
res. 

Este trabajo se ha hecho en 
conjunto con la Corporación 
Industrial para el Desarrollo 
Regional del Biobío (CIDERE) 
y la Universidad del Desarro-
llo, que elaboraron un plan de 
negocios para la producción y 
comercialización de los vive-
ros, que ya alcanzan una pro-
ducción de cerca de 100 mil 
plantas nativas listas para la 
restauración y 70 mil en germi-
nación. 

Uno de los ejemplos con-

cretos de iniciativas que han 
dado buenos resultados, tanto 
en puestos de trabajo como en 
el desarrollo de la agricultura 
del sector, es la Cooperativa 
de Productores de Papas, que 
comercializa sus productos 
bajo la marca Poñi, papas de 
Tirúa. A ello se suma el desa-
rrollo de un polo productivo de 
berries, apicultura y hortalizas.

Para que estas plantaciones 

perduren en el tiempo, se han 
construido 20 pozos profun-
dos para riego de los viveros 
nativos y proyectos agrícolas. 

No obstante, la cantidad de 
agua encontrada permite dar 
una solución definitiva a la 
falta de agua para consumo 
humano en el sector, para lo 
cual CMPC en conjunto con 
Desafío Levantemos Chile de-
sarrolla la iniciativa “Desafío 
Agua para Chile”, que aborda 
soluciones expeditas para esta 
problemática.

Educación
El “Proyecto Lleulleu” tiene 

como objetivo también bajar la 
deserción en la educación su-
perior, puesto que los jóvenes 
que logran acceder a esta eta-
pa académica y que provienen 
de estos sectores se encuen-

tran con una serie de dificulta-
des que influyen en el abando-
no de sus carreras. 

Es por esto que la inter-
vención incluye acompa-
ñamientos, talleres, tutorías 
académicas, asesorías para 
la empleabilidad y becas eco-
nómicas mensuales. Hasta 
ahora, 215 estudiantes se han 
visto beneficiados con este 
programa que se ha desarro-

llado en alianza con una funda-
ción especializada. 

Además, para ayudar a la 
empleabilidad de los vecinos, 
se han generado cursos y ta-
lleres de formación de oficios 
gratuitos en áreas como turis-
mo, forestación, producción 
de plantas, administración, 
higiene y manipulación de ali-
mentos.

Atilio Pérez, quien tiene un 
emprendimiento en el culti-
vo de papas, señala que para 
desarrollar su proyecto realizó 
uno de estos cursos, donde 
“nos entregaron herramien-
tas que uno desconoce y nos 
entregan habilidades que qui-
zás las tenemos, pero no las 
sabemos administrar. Por eso 
es muy importante este curso 
para sacar mi negocio adelan-
te”. 

Turismo e infraestructura
“El curso que tomé en este 

programa me ha entregado co-
nocimiento para poder desen-
volverme mejor y organizarme 
en lo que yo hago, que es turis-
mo”, señala Erica Huaiquipán. 
Es que dada la belleza natural 
de la zona, una de las principa-
les actividades productivas es 
el desarrollo de los emprendi-
mientos turísticos, como cam-
ping, cabañas y gastronomía 
intercultural. 

De este modo, el “Proyecto 
Lleulleu” también contempla 
mejoras en el equipamiento e 
infraestructura, como aspec-
tos sanitarios, arquitectónicos 
y de comercialización de las 
actividades turísticas. 

De hecho, se dotará de in-
fraestructura comunitaria a las 
comunidades mapuche, ya 
que la gran mayoría no cuenta 
con sedes ni espacios de de-
sarrollo. Con este fin, se con-
sidera la construcción de cer-
ca de 10 sedes comunitarias, 
mejoramiento en escuelas e 
iglesias.

En el corto plazo, se está 
conformando una cooperativa 
de producción de leña certifi-
cada, en la cual 5 comunida-
des trabajarán en el manejo 
sustentable de 500 hectáreas 
de bosques de su propiedad, 
generando un producto ami-
gable con el medio ambiente 
y que a su vez, genere oportu-
nidades de empleo e ingresos.

 “Con estas acciones se 
busca que el acuerdo entre 
las comunidades y la empresa 
permita la protección del lago 
y sus características ambien-
tales y culturales de las comu-
nidades mapuche existentes”, 
comenta Augusto Robert. 

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz
En el año 2013, la Organi-

zación de Naciones Unidas 
proclamó el 6 de abril como 
Día Internacional del Depor-
te para el Desarrollo y la Paz. 
Esta fecha fue escogida para 
conmemorar los primeros 
Juegos Olímpicos llevados 
a cabo en Atenas, Grecia en 
1896.

Deporte, desarrollo y paz
Sin duda alguna el deporte 

es un elemento importante 
para crear un entorno donde 
prevalezca la tolerancia, la 
solidaridad, la cooperación, 
la inclusión y la salud, ya que 
con su práctica se potencian 

valores como: el trabajo en 
equipo, respeto al adversario, 
cumplimiento de reglas, justi-
cia y convivencia. 

Es por ello que la Naciones 
Unidas, a través de su Ofici-
na sobre el Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, decidió 
dedicarle un día al deporte y 
su vínculo con el desarrollo y 
la paz. 

Solo juntos, jugaremos de 
nuevo

En 2021, la ONU quiere 
destacar los valores del de-
porte para enfocar la campa-
ña del Día Internacional del 
Deporte. 

En su discurso, la ONU 
destaca que el deporte tiene 
el poder de cambiar el mun-
do, y precisamente en esta 
pandemia de COVID, han sur-
gido dificultades para practi-
carlo, por los confinamientos 
y restricciones. Los juegos en 
equipo han sufrido las con-
secuencias de la pandemia 
mundial, e incluso el deporte 
individual ha sido coartado. 

Y es el deporte el que 
puede ayudarnos a mejorar 
nuestra salud, sobreponer-
nos entre todos y derrotar 
a la pandemia. Los valores 
de justicia, equidad, trabajo 

en equipo, perseverancia e 
inclusión, pueden ayudar a 
todo el mundo a salir de esta 
crisis mundial. 

La campaña de 2021 anima 
a todos a hacer valer el lema: 
"Solo juntos, jugaremos de 
nuevo". Puedes participar 
compartiendo en tus redes 

sociales una foto o un video 
que demuestre lo que signifi-
ca el deporte para ti y difun-
diendo el deseo de que todos 
estemos igualados ante la 
enfermedad, que todos ten-
gamos vacunas que nos pro-
tejan, para construir un mun-
do mejor.
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El popular Barrio Ultra 
Chochol se ubica curiosa-
mente en la ribera norte del 
Río Chol-Chol                         y 
sur del mismo caudal, ten-
dría su origen poco después 
de los años 1906, que en la 
actualidad tendría algo de 
unos 108 años aproximada-
mente, los primeros pobla-
dores que llegaron al barrio 
provenían principalmente de 
los campos.

Para estos pioneros ha-
bitantes del sector, quienes 
según vecinos del sector se-
ria la Familia Díaz, los Pérez, 
Segundo Parra, Sánchez, 
entre otros, fue muy dura ya 
que no existía ningún tipo 
de adelanto, las calles eran 
de tierra, y una precaria co-
nectividad hacia el centro del 

pueblo y salida a los lugares 
para la zona costa.

Con el correr de los años 
se empezó a poblar el sec-
tor, mejorando considera-
blemente su diario vivir, con 
calles de ripio y una mejor 

conexión con el centro de la 
cuidad y salida de ella, pero 
aún le quedaba un detalle no 
menor que, en el invierno llu-
vioso, el barrio quedaba lite-
ralmente sumido en el agua. 
Las autoridades trabajaron 

en eso, colocaron una con-
tención al río, y con esto se 
soluciona el problema.

En la actualidad del em-
blemático barrio, ha avanza-

do, con sus calles totalmen-
te pavimentadas, y con esto 
también los vecinos de atre-
vieron en construir mejores 
viviendas.

El Emblemático Barrio Ultra Chol-Chol

Bomberos de Imperial llevó 
alegría a sus niños

El reciente día domingo se ce-
lebró en todo, la Pascua del Co-
nejo   donde Nueva Imperial, no 
quedó ajena a esta celebración. En 
los hogares de la comuna, se les 
regaló a los niños huevos de cho-
colates. Todo esto para generar un 
poquito de alegría en estos tiempos 
tan difíciles para todos y en espe-
cial para los niños.

Dentro de esta tradición, existía 
una leyenda alemana en la que una 
mujer pobre, incapaz de ofrecer 
dulces a sus hijos, escondió en el 
jardín huevos decorados. Los ni-
ños, al ver a un conejo, creyeron 
que había puesto huevos. Desde 
entonces, los niños fabricaban un 
nido que se encontraba en el jardín 
a la espera de los huevos del cone-
jito de Pascua, que se llena durante 

la noche.
Pero porque esta fiesta se de-

nomina La Pascua del Conejo. 
Porque el conejo de Pascua es un 
personaje que aparece como un 
conejo, según la leyenda, trae ca-
nastas llenas de huevos de colores 
y dulces a los hogares de los niños, 
y por ello tiene similitudes con Papá 
Noel, ya que ambos traen regalos 
a los niños en la noche antes de su 
día de fiesta correspondiente.

Esta fiesta tiene su  origen – aun-
que no están muy definidos – en 
que el conejo tiene una prolífica 
capacidad de procreación, de gran 
valor simbólico, en una temporada 
de fiestas dedicadas a la fertilidad 
de la tierra tras el invierno, esto en 
el hemisferio del norte, desde cu-
yas tierras llegó esta tradición.

Sus primeros pobladores proveniente del campo

Con el conejito de Pascua

Con motivo de brindar una 
alegría a los niños en el 
Domingo de Resurrección 

En esta iniciativa que llevó 
adelante “La Carretita, frutería 
y verdulería” entregaron casi 
400 bolsitas de Huevitos de 
Pascua en diferentes sectores 
de Nueva Imperial. La entre-
ga comenzó desde La pobla-
ción Juvencio Valle en Villa 
Almagro, para continuar en la  
población M. Bachellet, Los 
Volcanes, Eduardo Frei, Luis 
San Fuentes, Ultra Chol-Chol,  
Parque Thiers población San-
ta Teresa, para terminar en la 
Plaza de Armas de la ciudad. 

Esta campaña fue creada 
con el solo fin de entregar 
amor en tiempo de pandemia, 
con ayuda de muchos amigos 
de nuestra comuna. 

“La Carretita” regaló huevitos de pascua


