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Koila-Ko
Por: Omer Silva Villena

Llegando hoy,
¿dónde están tus piedras, barro y polvo de la 

infancia?
kofkentun, ilontun, motetun oferta callejera en mi 

azul morada
cancha de carreras, y casas de ‘pasajeros 

amoríos’,
recuerdos, añoranzas yacen bajo cemento 

ahora.
¿dónde están amistades de años tantos,

recuerdos escolares, chascarros de barrio?
antiguo salón de clases, bodega de lupino, esta-

cionamiento ahora, 
¡hablas en tu silencio elocuente!

Koilako aborigen,
realidades semánticas surgen de tus morfemas,

koyla o mentira, ko igual agua
aguas que mienten,

aguas traicioneras, aguas inestables,
aclaran hablantes de mapudungun.
Testigo fuiste de tantas infancias,
de juegos a las bolos y polkas, 

a la tenka, al pike , a la kuarta y al hoyito,
infancias inolvidables siente el alma,

nombres vienen a la mente ¿ya no están?
amigos de entonces, respiro el aire

con sabor  de sopaipillas, el chicharrón en la olla 
de fierro,

el katuto del trigo que nacía del frote de piedras 
originarias,

¿Dónde están? ¡Vengo a buscarlos y tenerlos 
conmigo!

en la melodía del ‘Coilaco Querido ’,
que veces infinitas entonamos y cantamos.

Sí, diviso figuras de comerciantes bodegueros,
esperando sus ganancias,

Puente de Ranas, donde sentimientos de ado-
lescente

expandían horizontes, camino a Almagro, Cruz 
de Mayo, devoción materna,

resuenan en mis oídos,
¡Oh Ilon kawell! se siente en la lejanía, 

parrilla y bracero maternal
almuerzo, cena o desayuno delataban tu sabor.
¡Estás allí!, desde la lejana ribera de Los Ríos

guardo el recuerdo eterno de tu progreso,
senderos nuevos hacia las letras, los números, 

El Alto
surgen en la sencillez de tu habla pueblerina.
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AGRADECIMIENTO

CARMEN SILVIA MILLAR 
QUEZADA
1926 - 2021

Como familia queremos expresar 
nuestros más sinceros agradecimientos a 
quienes de manera presencial o a la 
distancia nos acompañaron e hicieron 
sentir su afecto, en el velatorio y 
funeral de nuestra amada 
esposa, madre, abuela y bisabuela. 

Por su compañía y muestras de cariño, 
han comprometido la gratitud de
Rene Torres Sepúlveda
Rene Torres Millar y Flia.
Rodrigo Torres Millar y Flia. 
Álvaro Torres Millar y Flia

Como dice el Dicho
El llamado conflicto mapuche es como palo de 

gallinero, se quejaba un amigo que me pasa a ver 
de vez en cuando. Se nota que el hombre sabe 
sobre el tema, porque lo vive a diario en carne pro-
pia por allá en su natal Ercilla. El asunto es que no 
hay por donde agarrarlo, me cuenta y a la luz de 
los acontecimientos nada es lo que parece, por la 
mala organización de los procedimientos policiales 
y decisiones política, tomadas en la Metropolitana 
para un tema netamente regional que ya se trans-
formó en otra zona de sacrificio, como tantas que 
hay hasta en la mismísima capital. O cree usted, 
don Emilio que las poblaciones en Santiago, don-
de no entran ni los pacos, ¿no son zonas de sacri-
ficio? En la octava región, que es donde yo vivo, 
me dice, sumadas la IX y la X, las empresas fores-
tales en manos de privados son las responsables 
de la segunda exportación más grande después 
del cobre y lo que da las cifras macro de solvencia 
a nuestro país. Por eso es que la producción de 
celulosa no se toca y menos se menciona en los 
noticieros o matinales, quedando el problema ma-
puche como un mal menor que poco les importa a 
los gobiernos de turno darle una solución definiti-
va. Supongo que el hombre tiene razón viendo el 
encrispamiento que se percibe en el ambiente de 
las tres regiones en conflicto. Ahora que, en honor 
a la verdad, han habido en La Araucanía algunos 
intentos para terminar con la violencia pero que 
fracasaron por tratar de imponer la paz con más 

violencia y todos sabemos lo que sucede cuando 
se intenta apagar el fuego con bencina.

         Me quedó dando vueltas el asunto que re-
lacioné con lo sucedido hace días atrás a raíz del 
ataque a dos periodistas,  después de la entrevista 
de éstos, al líder de la CAM, Héctor Llaitul. Dijo 
que ellos no eran culpables de los actos terroristas 
que se les atribuye y que solo es un montaje de la 
policía para intimidar y aprovechar de corretear a 
la prensa que quiere informar la verdad. También, 
en la entrevista, habló sobre la ética y la moral que 
caracteriza a la organización. Bueno, no es que yo 
le crea mucho lo que dice éste personaje porque 
hubo actos terroristas que  ellos mismos han en-
cargado de adjudicarse a menos que creamos que 
los atentados contra personas, casas y camiones 
sean obra de las mismas forestales y carabineros 
como dice Llaitul.

         La ingenuidad vino en esta ocasión de los 
dos enviados de prensa que se tragaron todo lo 
que les contó el lider, sin pensar que era una em-
boscada concertada por la CAM que terminó con 
estas dos personas heridas, una de ellas de gra-
vedad ya que le significó perder uno de sus ojos 
por el ataque con armas de fuego a la camioneta 
en que viajaban. Una vez más la temeridad e im-
prudencia de periodistas que se meten en el avis-
pero de La Araucanía deben lamentar una tragedia 
que esta vez les costó, literalmente un ojo de la 
cara, como dice el dicho.

Por: Emilio Orive Plana



Martes 13 de Abril de 2021     

Digital 3

CRÓNICA

Se inicia construcción de mirador turístico en Queule 
Con la entrega de terreno 

a la empresa ejecutora se 
inician las obras de cons-
trucción del mirador turístico 
en el sector alto de caleta 
Queule. Esta inversión que 
permite hermosear e insta-
lar infraestructura pública en 
un lugar privilegiado de esta 
localidad, permite a los ve-
cinos observar el paisaje de 
esta caleta de la región de la 
Araucanía.

Esta iniciativa se logró a 
través del financiamiento de 
la subsecretaria de Turismo, 
en marco del Plan impulso 
Araucanía. Esta obra que 
permite intervenir el sector 
alto del sector caleta con una 
inversión de 70 millones de 
pesos. La obra lleva el nom-
bre de “Implementación de 
red de infraestructura de in-
terpretación intercultural de 
la naturaleza del lafkenmapu 
en la localidad de Queule”.

Esta infraestructura pública 
se emplaza a un costado de 
la carretera que une la región 
de la Araucanía con la de los 
Ríos, permitiendo un punto 
estratégico para fomentar el 
turismo en la zona sur de la 
comuna.  Esta obra contará 
con señalética, zonas segu-

ras, mobiliario urbano y una 
estructura para disfrutar del 
paisaje en esta caleta de 
pescadores de la comuna.

El alcalde de Toltén Gui-
llermo Martínez Soto explicó 
que “estamos contentos con 
el inicio de esta obra que es 
parte de las iniciativas que 
estamos desarrollando en la 
comuna para construir inver-
sión pública, la cual nos per-
mita contribuir con el turismo 
y el hermoseamiento de las 
diversas localidades”. 

Presentan diseño de 
mejoramiento de plaza de 

Villa los Boldos 
 Hoy el equipo técnico pro-

fesional de la secretaría de 
planificación del municipio 
recibió el avance del diseño 
para la remodelación y me-
joramiento de la plaza de la 
localidad de Villa los Boldos. 
Iniciativa que fue solicitada 
por los vecinos el año pasa-
do en el cabildo comunitario 
que se realizó en la localidad.

Mejoramiento de acceso, 
reposición de luminaria, me-
joramiento de pileta e insta-
lación de juegos y mobiliario 
urbano comprende esta ini-
ciativa.  Claudia Bascur ar-

quitecta a cargo del diseño 
entregó los detalles del dise-
ño que se está elaborando. 
“Este es un mejoramiento 
integral a este espacio, en 
el cual estamos trabajando 
diversas ideas según el re-
querimiento de los vecinos 
y también con una mirada 
inclusiva y transformar este 
lugar en el centro cívico de 
villa los Boldos” expresó la 
profesional.

Dentro de la propuesta 
presentada se instalaría un 
mejoramiento en la explana-

da cívica para eventos masi-
vos y se aprovecharía el es-
pacio posterior para contar 
con un salón de reuniones 

para la comunidad. Guiller-
mo Martínez Soto, alcalde de 
Toltén, expresó que “esta-
mos contentos con los avan-
ces de esta iniciativa, la cual 
permite seguir mejorando los 
espacios públicos de Villa los 
Boldos y así permitir que los 
vecinos y vecinas cuenten 
con una localidad más mo-
derna e integradora”. 

Se espera que los diseños 
definitivos se encuentren vi-
sados a fines del primer se-
mestre de este año, para ser 
presentado a las diversas 

plataformas de financiamien-
to que existen y así obtener 
los recursos para su cons-
trucción. 

Autoridades de la Araucanía invitar a postular a 
Concurso Mujer empresaria turística

El Concurso Mujer Empre-
saria Turística ha lanzado su 
duodécima convocatoria, y 
en su versión del año 2021, 
Sernatur, el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género 
y BancoEstado destacarán a 
empresarias que, a partir de 
la creatividad y el esfuerzo, 
han montado sus negocios, 
emprendimientos y experien-
cias en materia de turismo, 
especialmente aquellas que 
con resiliencia han seguido 
apostando por el turismo, 
pese a la pandemia por co-
vid-19. 

En ese contexto, y en de-
pendencias de la sucursal de 
BancoEstado en Temuco, se 
dieron cita los Seremis de la 
Mujer y equidad de género, 
Economía y Hacienda, ade-
más del Subgerente regional 
y el Subgerente regional Mi-
croempresas de BancoEsta-
do, para invitar a las empre-
sarias que hayan agregado 
innovación, digitalización y 

sostenibilidad o que hayan 
generado alianzas para poder 
seguir operando sus nego-
cios. Además, abordaron los 
avances regionales en torno 
al Programa especial de fi-
nanciamiento con garantía 
estatal, FOGAPE Reactiva, el 
cual tiene el objetivo de apo-
yar la recuperación y la reac-
tivación de la economía en el 
país y el cual desde el 15 de 
febrero ya se está entregando 
a las microempresas regiona-
les.

En ese sentido, el Sere-
mi de Economía Francisco 
López, señaló “De acuerdo 
al reporte del índice de acti-
vidades del turismo del INE, 
en enero 2021 todas las Ac-
tividades Características del 
Turismo registraron bajas in-
teranuales. Por tanto vemos 
que es uno de los sectores 
más afectados por la pande-
mia”.

Por otro lado, la Seremi de 
la Mujer y equidad de Género, 

María Carolina Lagos, invitó 
a las mujeres empresarias a 
participar. “Este concurso es 
un reconocimiento a mujeres 
esforzadas y resilientes, que 
han sido capaces de superar 
todos los obstáculos que ha 
traído consigo la pandemia 
del COVID19”.

Versión 2021 del Concurso
El certamen está abierto 

para mujeres de todo Chile 
que estén a cargo empresas 
turísticas que desarrollen ex-
periencias y productos turísti-
cos, cuyas ventas anuales no 
excedan las 40.000 UF.

En www.sernatur.cl/muje-
rempresariaturistica, está dis-
ponible el formulario de pos-
tulación hasta las 23:59 horas 
del viernes 9 de julio de 2021. 

Los Premios serán 
$4.000.000 en efectivo a re-
partir entre dos ganadoras, 
es decir, $2.000.000 para 
cada una. Por otro lado, po-
drán acceder a un kit audiovi-
sual: un video de un minuto y 
un book de treinta imágenes 
profesionales, para la difusión 
de cada una de las experien-
cias ganadoras. Este premio 
equivale a $4.000.000, apro-
ximadamente, por ganadora.

Finalmente, el Subgerente 
regional Microempresas de 
BancoEstado, Eduardo Gu-
tiérrez, detalló otros apoyos 
que brinda la entidad bancaria 
a las mujeres empresarias. “A 
través de este premio, como 
a través de otros programas 
de desarrollo empresarial, 
como: Programa emprende, 
Crece mujer, Academia em-
prende, y también apoyando 
la comercialización con Mer-
cado Aquí, nos hacemos pre-
sentes y queremos reactivar 
el mundo del emprendimiento 
femenino acá en la región”.
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CONAF dio un golpe único a los incendios forestales
Luego de una seguidilla de 
temporadas desfavorables en 
materia de incendios foresta-
les, durante 2020-2021 las 
hectáreas afectadas a nivel 
nacional han disminuido más 
de un 60% con relación al año 
pasado y más de un 75% con 
respecto a los últimos cinco 
años. Estas cifras alentado-
ras no son producto del azar, 
sino que responden a una es-
tudiada e innovadora estrate-
gia de prevención y combate 
ejecutada por CONAF y a una 
eficiente coordinación con 
otros actores, como ONEMI, 
Bomberos, Corma, FFAA, 
Carabineros y la PDI.
A fines de 2020 se pronosti-
caba un verano muy duro en 
materia de incendios foresta-
les, quizás el peor desde que 
se registran estos eventos. 
Para enfrentar ese pronósti-
co, el Presidente Sebastián 
Piñera destinó una inversión 
de 72 mil millones de pesos, 
lo que le permitió a CONAF 
disponer de más de tres mil 
brigadistas distribuidos entre 
las regiones de Atacama y 
Magallanes y 61 aeronaves, 
además de fortalecer la tec-
nología y los sistemas de pre-
vención y combate del fuego. 
A esto se suma el financia-
miento por parte de los go-
biernos regionales a diversos 
proyectos de CONAF. Gra-
cias a estos aportes, esta 
corporación dependiente del 
Ministerio de Agricultura, hoy 
cuenta con nuevos centros 

operativos, bases de briga-
das, puestos de comando 
móvil, vehículos todo terreno 
y cámaras de detección re-
mota, en cuatro regiones del 
país: Valparaíso, O´Higgins, 
Aysén y Magallanes.
Pero todos estos recursos no 
habrían sido suficientes si no 
hubiese existido una adecua-
da estrategia de prevención 
y combate de los incendios 
forestales. Dicha estrategia 
durante la temporada 2020-
2021 tuvo como elemento 
central la táctica del “golpe 
único” o “one strike”, que 
consiste en controlar rápida-
mente un incendio, enviando 
al lugar del siniestro impor-
tantes recursos aéreos y te-
rrestres, a fin de contenerlo 
desde un inicio y así evitar 
que un foco, por muy peque-
ño que sea, se convierta en 
un gran incendio. Este mé-
todo de trabajo, coordinado 
siempre con las empresas 
forestales, ya se había imple-
mentado la temporada pasa-
da, pero el incremento de re-
cursos disponibles para esta 
temporada permitió una ma-
yor eficacia en su ejecución, 
con resultados hasta ahora 
muy satisfactorios. 
Para ejecutar correctamente 
la táctica del “golpe único”, 
CONAF potenció las horas de 
vuelo de sus aviones menores 
-los Air Tractor- que tienen la 
facilidad de acceder más rá-
pido a los focos más peque-
ños. Así se logró controlar 

con mayor rapidez la propa-
gación de los incendios, en 
un trabajo siempre comple-
mentado con los helicópte-
ros pesados (Chinook) y los 
semipesados (Súper Puma) 
y con el desempeño de los 
brigadistas quienes son los 
encargados de enfrentar los 
incendios en superficie.
Otro elemento que vale la 
pena destacar en la estrate-
gia de CONAF para prevenir 
los incendios forestales es 
el programa “botón rojo”, un 
moderno sistema de repor-
te de datos que se actualiza 
constantemente y que pro-
nostica las zonas suscep-
tibles de incendios, consi-
derando diversos factores 
como vegetación seca, tem-
peratura, velocidad del viento 
y humedad. 
El 25 de marzo pasado gra-
cias al programa “botón rojo” 
se pudo pronosticar y con-
trolar a tiempo un incendio 
en las cercanías de Dalcahue 

Con lesiones de carácter 
reservado resultó un adulto 
mayor de unos 77 años, quien 
cayera a un pozo de unos 3 
metros de profundidad, por 
unos 3 de ancho. 

Emergencia ocurrida las 
14:30 horas, personas que 
presenciaron la caída alerta-
ron a Bomberos de la comu-
na, quien concurrió al lugar La 
Vega a unos pocos metros 
ante de llegar a la copa, es-
pecíficamente a continuación 
de calle Arturo Prat.

Los ochos se desencade- naron en los momentos que el adulto mayor se encontraba 

rodeando unos animales y al 
momento de saltar una cerca 
se precipita, afortunadamen-
te el pozo se encontraba  sin 
agua, a  la llegada de los res-
catistas la persona de sexo 
masculino se encontraba  
con signo vitales normales. 
Tras ser rescatado del interior 
de la noria, fue entregado al 
personal paramédico de la 
ambulancia SAMU, quien le 
prestó los primeros auxilios y 
luego que fuera  estabilizado, 
fue derivado al servicio de Ur-
gencia del Hospital Intercultu-
ral de la comuna. El facultati-

vo de turno lo evaluó y lo dejo 
internado en el mismo centro 
asistencial con la finalidad de 
evaluar su recuperación, que 
si bien las lesiones aparente-
mente no fueron de extrema 
gravedad, pero se necesita-
ba  una mejor evaluación.

Al mismo tiempo concurrió 
al lugar personal de Carabi-
neros de la cuarta comisaria, 
quienes investigarán por qué 
el pozo no se encontraba cu-
bierto con algún material se-
guro.

Adulto mayor de unos 77 años, cayó a un pozo de 
profundidad en sector La Vega de Nueva Imperial 

Resultó con lesiones de carácter reservado

(Región de Los Lagos), donde 
existían condiciones ambien-
tales adversas y muchas que-
mas no autorizadas. CONAF 
envió a tiempo un helicóptero 
a la zona y finalmente fueron 
afectadas sólo 2,3 hectáreas, 
en un incendio que se pudo 
controlar en tan sólo cuatro 
horas. La premisa del “botón 
rojo” es tener los recursos 
idóneos y suficientes allí don-
de existe más peligro, con el 
objetivo de controlar oportu-
namente aquellos focos que, 
con el estado del arte, era po-
sible prever.
Entre los avances en tecnolo-
gía, CONAF cuenta además 
con un sistema de modela-
ción del comportamiento del 
fuego, que predice la direc-
ción, altura, intensidad y ve-
locidad de las llamas y qué 
sectores pueden verse afec-
tados. Con esta información 
se distribuyen los recursos 
aéreos y terrestres para frenar 
la propagación del incendio 

y proteger a la ciudadanía, 
la infraestructura crítica, las 
áreas silvestres protegidas y 
la superficie boscosa.
Para combatir los incendios 
forestales durante la tempo-
rada 2020-2021, el Gobier-
no del Presidente Sebastián 
Piñera, a través de CONAF, 
demostró no sólo tener gran 
eficiencia en la utilización de 
sus recursos, sino que tam-
bién mucha innovación y un 
correcto uso de las nuevas 
tecnologías. Junto al llamado 
a la prevención a la ciudada-
nía para evitar que ocurran 
más incendios, CONAF rea-
lizó durante esta temporada 
un especial trabajo de mo-
dernización de su estrategia 
de combate, para salvar las 
vidas de los chilenos, res-
guardar sus viviendas y pre-
servar nuestros bosques y 
áreas silvestres protegidas.

José Ignacio Pinochet Olave
Subsecretario de Agricultura

Columna Incendios forestales
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Vecinos de Avenida Thiers, se organizan y con recursos 
propios adquirieron alarmas comunitarias

La ola de robo no sola-
mente afecta las grandes 
ciudades, sino que también 
a las más pequeñas, la Co-
muna de Nueva Imperial, 
no queda ajena a esta tris-
te realidad. Vecinos buscan 
de cualquier forma de hacer 
frente a estos delitos, que 
desgraciadamente son tan 
frecuentes y que no tiene fe-
cha de vencimientos y que 
cada día va en aumento.

Por lo anterior, los vecinos 
del Avenida Thiers, deci-
dieron tomar el toro por los 
cuernos; se reunieron y deci-
dieron - con sus propios re-
cursos - adquirir alarmas co-
munitarias, con un costo de 
$560.000. Estos implemen-

tos preventivos son dos alar-
mas en cada hogar; un total 
de 14 vecinos cuentan con 
un botón de pánico, además 
están conectados por  la pla-

taforma digital de WhatsApp.
Cabe señalar, que aquí vi-

ven niños, adultos mayores, 
además de eso existen loca-

les comerciales, de diferen-
tes rubros, que los vecinos 
buscan defender lo que les 
costó con sacrificio, por lo 

que no están dispuestos que 
antisociales se los arrebaten.

“Debido a la gran cantidad 
de robos, que han ocurri-
do en el sector de Avenida 
Thiers, nos hemos juntado 
un grupo de vecinos, insta-
lamos alarmas comunitarias, 
acá son 14 familiar que en 
forma particular instalamos 
estás aparatos preventivos, 
además de estar contacta-
dos vía WhatsApp, además 
que acá tenemos adultos de 
la tercera edad que viven so-
los, también nuestras inten-
ciones son instalar cámaras 
de seguridad, que lo vamos 
hacer, también en forma par-
ticular”. Señaló el vecino Fre-
ddy Melgarejo.

Amago de incendio en sector 
Alto de Nueva Imperial 

La unidad de Fuegos Es-
tructural y Carabineros de la 
Cuarta Comisaría de Nue-
va Imperial, debieron concurrir 
la noche del día viernes a un 
llamado de emergencia, en el 
sector alto de la comuna impe-
rialina, específicamente en las 
esquinas de Lord Cochrane 
con Patricio Linch. 

En el lugar había sido alerta-
do de un amago de incendio, 
aparentemente por el reca-
lentamiento de un ducto, en 
momento que los voluntarios 
llegaron al lugar, solo se ente-
raron que el llamado se debió 
a un amago, que fue controla-
do por los propios moradores, 
si mayor riesgo, de igual ma-
nera los voluntarios especia-

listas en fuego estructurales 
revisaron minuciosamente el 
lugar, con la finalidad de des-
cartar que haya quedado algu-
na chispa.  

Señalar que, se entenderá 
por amago de incendio, el ini-
cio de un fuego no deseado. 
Fuego es una reacción quími-
ca violenta entre un combus-
tible y un material susceptible  
de combustión más la tem-
peratura adecuada para que 
se mantenga la combustión y 
sumado a la reacción en cade-
na, es lo que se conoce como 
Tetraedro del Fuego.

Las recomendaciones de 
Bomberos, de cómo actuar 
ante un caso de incendio, lo 
primordial es mantener la cal-
ma. Pedir ayuda y avisar del 
inicio del fuego. ... Intentar 
sofocar el conato de incendio, 
utilizar los sistemas de extin-
ción disponibles. ... Pedir a 
alguien que avise a los Bom-
beros. 

Debido al aumento de la delincuencia 

En esquinas de Lord Cochrane con Patricio Linch

Detienen agresor de 
violencia intrafamiliar en 
sector Puralaco 

Funcionarios de la 
Oficina de Seguridad 
Pública Municipal reci-
bieron una llamada de 
denuncia de una mujer, 
la cual relató que esta-
ba sufriendo de violen-
cia intrafamiliar. Recibi-
da la denuncia se dio 
alerta a Carabineros 
de Toltén quienes pro-
cedieron a realizar el 
arresto del agresor en 
el sector Puralaco.

Personal de la ofici-
na se dirigió al domi-
cilio de la víctima para 
proporcionar ayuda y 
brindarle contención 
social, trasladando a 
la víctima a la Tenencia 
de Toltén para efectuar la denuncia 
y posteriormente su acompaña-
miento al Hospital para constatar 
lesiones. 

El agresor fue identificado con las 
iniciales M.I. C, quien era convivien-
te de la víctima. 

El detenido fue formalizado en el 
control de detención, donde se de-
terminó la tipificación del delito y las 
medidas de protección a la víctima. 
La denunciante  declaró que sufría 
contantes amenazas y el día de la 
denuncia fue violentada con golpes 
de una manguera y amenazada de 
muerte con cuchillo de 30 cms. 

Desde la oficina de seguridad mu-
nicipal expresaron que las mujeres 

sólo por el hecho de ser mujeres vi-
ven diversas formas de violencia de 
parte de sus parejas o de su entor-
no que van desde el control hasta la 
agresión física. Por eso, como Uni-
dad estamos trabajando para pre-
venir la violencia que se ejerce hacia 
las mujeres de Toltén, apoyando y 
orientando a quienes lo necesiten. 
Hoy en Toltén las mujeres “No están 
solas”. 

Las mujeres que sufren se pue-
den contactar  al correo: tolsinvio-
lenciacontralamujer@gmail.com. 
Facebook / Instagram: Toltén sin 
violencia contra mujer Fono de 
orientación y ayuda: 1455 WhatsA-
pp mujer: +569 9700 7000 Carabi-
neros: 149 – 133.

En Toltén
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Municipalidad continúa con campañas de 
vacunación Covid-19 e Influenza

Siguiendo los lineamientos 
ministeriales y apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, continúa la 
vacunación contra el corona-
virus, cumpliendo con el ca-
lendario entregado desde el 
nivel central. A esta campaña 
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 (segunda dosis Sino-
vac) y Centro Cultural Munici-
pal (primera y segunda dosis 
Pfizer).

En el Gimnasio Olímpico, 

en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segundas 
dosis de Sinovac a las perso-
nas que les corresponde de 
acuerdo con la fecha de su 
carnet de vacunación indivi-
dual COVID-19. Además, se 
comenzó con la vacunación 
contra la influenza, según 
calendario entregado por el 
Ministerio de Salud: esta se-
mana se vacunará a adultos 
mayores de entre 70 y 79 
años, y menores de entre 6 
meses y 2 años, cumpliendo 
con el requisito de que hayan 
pasado más de 14 días desde 
la segunda vacuna contra el 
Covid-19. 

En tanto, en el Centro Cul-
tural Municipal -también de 

9 a 16 horas-, se está vacu-
nando a personas sin enfer-
medades crónicas de 48 y 49 
años y rezagados, según las 
edades y días que se indican 

en el calendario establecido 
por el Ministerio de Salud y 
las segundas dosis de la va-
cuna Pfizer.

El calendario de vacunación 

Covid-19 esta semana queda 
así: martes 13 de abril, perso-
nas de 49 años; miércoles 14 
y jueves 15 de abril, personas 
de 48 años y viernes 16 de 
abril, rezagados de 48 años 
y más.

El calendario de vacunación 
contra la influenza de esta se-
mana queda así: martes 13 
de abril, personas de 76 y 77 
años; miércoles 14 de abril, 
personas de 74 y 75 años; 
jueves 15 de abril, personas 
de 72 y 73 años y el viernes 9 
de abril, personas de 70 y 71 
años. En cuanto a los niños 
de entre 6 meses a 2 años se 
vacunarán en el CESFAM de 
Nueva Imperial.

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 continúa 
con operativos PCR

El pasado miércoles 7 de 
abril en la plaza Pedro de Val-
divia, personal de salud reali-
zó una nueva Búsqueda Ac-
tiva de Casos a partir de las 
10:30 y hasta que se acaba-
ron los 30 cupos destinados 
para este operativo. Este es 
un servicio sin costo alguno y 
con atención expedita.

La estrategia apoyada y for-
talecida por el alcalde Manuel 
Salas Trautmann tiene por 
objetivo controlar el número 
de contagios que en los últi-
mos días se ha incrementado 
de manera preocupante en la 
comuna, y donde actualmen-
te nos encontramos en fase 1 
de cuarentena total.

Recordamos que este ser-
vicio está orientado a las per-

sonas que por fuerza mayor 
deben salir de sus casas en 
cuarentena y circulan en el 
perímetro del móvil dispues-
to, por lo que deben portar 
su permiso correspondiente 
ante posible fiscalización. 

En caso de sospecha de 
contagio o síntomas llamar 

al 452 683383, en horario de 
oficina.

Le invitamos a que el próxi-
mo jueves 15 de abril, puedan 
participar del próximo opera-
tivo de test PCR, se realizará 
en la plaza Pedro de Valdivia 
y se contará con 30 cupos.
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OMIL de Municipalidad de Nueva 
Imperial dispuso buzones para 
recepción de currículums 

Alcalde Salas destaca ‘cartera de 
proyectos’ que deja hacia el final 
de su mandato

Durante su reciente Cuen-
ta de la Gestión Pública 
2020, el alcalde de Nueva 
Imperial Manuel Salas Traut-
mann destacó la gran carte-
ra de proyectos e iniciativas 
de inversión que deja al final 
su mandato.

“Quienes me han acompa-
ñado en mi gestión a lo largo 
de estos 24 años, así como 
la misma comunidad impe-
rialina, sabe que los grandes 
proyectos de infraestructura 
pública requieren paciencia, 
esfuerzo, permanente ges-
tión, y el compromiso de 
todos los actores sociales y 
políticos, para ser concreta-
dos”, señaló al respecto el 
líder imperialino.

Tal como indicó en su in-
forme anual, destacan “pro-
yectos emblemáticos y de 
gran envergadura” como el 
‘Mejoramiento Integral Pri-
mer Piso y Recuperación 
del Segundo Piso del Centro 
Cultural Municipal’, ejecu-
tándose en su parte final la 

etapa de diseño; la ‘Biblio-
teca Municipal’, con diseño 
finalizado y en etapa de con-
secución de recursos para 
la construcción; la ‘Feria In-
tercultural We Mongen’, en 
etapa de diseño; El ‘Parque 
Costanera’, y el ‘Centro de 
Entrenamiento Regional de 
Canotaje’, ambos postula-
dos a etapa de diseño.

Salud Primaria
Otro de los grandes pro-

yectos que comenzó a 
ejecutarse el año 2020 y 
continúa este año es la in-
fraestructura de Salud Pri-
maria, “con un ambicioso 
proyecto de mejoramiento 

integral del Centro de Salud 
Familiar, CESFAM”, mani-
festó Manuel Salas.

Justamente el año pasa-
do ya se ejecutaron obras 
como el mejoramiento del 
sistema de alcantarillado; 
normalización eléctrica y 
pintura del edificio; mejo-
ramiento de la calefacción 

del segundo piso del CES-
FAM, así como la habili-
tación de nuevos boxs de 
atención profesional, entre 
otras obras, invirtiendo has-
ta ahora 255 millones 853 
mil pesos, provenientes de 
recursos propios.

“Como este es un trabajo 
integral de largo plazo, este 
año ya estamos ejecutando 
las obras de mantención de 
la techumbre y mejoramien-
to de ventanas y accesos al 
recinto del CESFAM por 129 
millones 658 mil pesos”, in-
dicó el alcalde imperialino, 
agregando que “aún queda 
por licitar trabajos como la 

ampliación, adecuación y re-
modelación de acceso prin-
cipal, habilitación de áreas 
administrativas y Servicio 
Clínico de Procedimientos; 
mejoramiento de los cierres 
perimetrales; habilitación 
área Programa Vida Sana; 
habilitación de espacio pú-
blico; espacios clínicos del 
área dental y matronas, en-
tre otras obras que signifi-
can un inversión de 807 mi-
llones 350 mil pesos”.

Finalmente, el alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann reiteró 
que todas estas son obras 
de alto impacto social para 
la comuna, y requieren “no 
sólo la disposición, trabajo 
y gestión de funcionarios 
municipales y autoridades 
locales, sino también el 
compromiso y la voluntad 
política de las autoridades 
regionales y nacionales”, fi-
nalizó Manuel Salas.

Como una forma de facilitar 
los procesos de postulación 
a la oferta laboral que gestio-
na la Municipalidad de Nueva 
Imperial a través de la Ofici-
na Municipal de Intermedia-
ción Laboral, OMIL, durante 
el periodo de Cuarentena, se 
ha dispuesto la instalación de 
buzones para recepción de 
curriculums.

El alcalde Manuel Salas y 
los equipos municipales en 
su constante preocupación 
por la situación laboral de la 
comuna, buscan acercar las 
ofertas laborales a nuestros 
vecinos en estos tiempos 
tan difíciles, para los cual el 
Departamento de Fomento 
al Empleo y Capacitación ha 
dispuesto distintos canales 
de acercamiento para que los 
vecinos puedan hacer llegar 
sus currículums.

Junto al sistema habitual 
de envío vía correo electróni-
co a  HYPERLINK “mailto:o-
mil@nuevaimperial.cl” omil@
nuevaimperial.cl, se han dis-
puesto 2 buzones de recep-
ción de currículums: Uno en 
el Centro Cultural Municipal y 
otro en las dependencias mu-
nicipales de Arturo Prat 65.

La recepción de la docu-
mentación es de 8:30 a 16:00 
hrs., periodo en el que los 
postulantes a la oferta que se 
publica tanto en la Bolsa Na-
cional de Empleo,  HYPER-
LINK “http://www.bne.cl” 
www.bne.cl como en el 
fanpage de la OMIL,  HYPER-
LINK “http://www.facebook.
com/omil .nuevaimperial” 
www.facebook.com/omil.
nuevaimperial, pueden hacer 
llegar su documentación, en 
especial quienes no puedan 
enviarla a través de correo 
electrónico. 

Justamente esta iniciativa 
surgió ya que no todos los 
vecinos tienen acceso a In-
ternet para enviar sus ante-
cedentes, así que invitamos a 
todos los vecinos que tengan 
la necesidad de buscar traba-
jo se acerquen a los buzones.

Mayores informaciones es-
cribiendo vía WhatsApp al 
+56 9 6595 8684; al correo 
electrónico  HYPERLINK 
“mailto:omil@nuevaimperial.
cl” omil@nuevaimperial.cl o 
en el fanpage  HYPERLINK 
“http://www.facebook.com/
omil.nuevaimperial” www.
facebook.com/omil.nuevaim-
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Autoridades reciben cargamento de 
vacunas Pfizer para La Araucanía

Se trata de la octava ope-
ración de vacunas Pfizer que 
llega a La Araucanía para dar 
continuidad al calendario de 
vacunación dispuesto por el 
Ministerio de Salud, en el mar-
co del combate de la pande-
mia por Covid-19.

Por su parte, la autoridad 
provincial agradeció el trabajo 
de la Policía de Investigacio-
nes, de Carabineros, del Ejér-
cito y del equipo de la Seremi 
de Salud, por llevar exitosa-
mente las vacunas hasta su 
destino, asegurando y velan-
do por la cadena de frío que 
deben mantener en todo mo-
mento.

En este sentido, el coordi-

nador cívico militar, teniente 
coronel Sergio Cerda, indicó 
“por ser la vacuna Pfizer, su 
distribución se materializa 

con un helicóptero institucio-
nal para que llegue en forma 
oportuna a las comunas más 
alejadas de la región, y vehí-
culos militares para brindar la 
cobertura necesaria para la 
distribución logística de las 
vacunas”.

En la misma línea, la go-
bernadora Marchant, precisó 
“esta semana se vacunará 
a personas de 48 y 49 años, 
además de la población reza-

gada de grupos anteriores y 
segundas dosis”.

A nivel nacional, ya se ha 
vacunado a más de 7 millo-
nes 300 mil personas contra el 
Covid, de los cuales, más de 
4 millones 600 mil personas, 
ya cuentan con las dos dosis. 
En total, se han administrado 
más de 12 millones de vacu-
nas en el país.

En el caso particular de La 
Araucanía, aproximadamen-

te, se han administrado 668 
mil vacunas que representa 
el 49,8% de la población ob-
jetivo vacunada, mientras que 
del total, 268 mil personas ya 
recibieron su segunda dosis.

Por último, la gobernadora 
Marchant concluyó “le pe-
dimos a la ciudadanía que 
respeten las medidas de au-
tocuidado, aunque suene re-
petitivo, es la única forma de 
disminuir los contagios”.

Senama continúa entregando elementos de protección 
personal a Eleam en La Araucanía

A raíz del prolongado con-
finamiento que hemos en-
frentado por el Covid-19 y 
la cuarentena para casi un 
total de las comunas en la 
región de La Araucanía, el 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, SENAMA, continua 
con la puesta en marcha del 
Plan de entrega de insumos 
y elementos de protección 
personal, una estrategia que 
considera diversas acciones 
para resguardar la salud y el 
cuidado de las personas ma-
yores que residen en este tipo 
de establecimientos.

Por eso, y en el marco del 
plan de acción regional, la 
coordinación de SENAMA en 
La Araucanía a través de sus 
funcionarios, y quien lidera la 
cartera regional, Karin Mella, 
han permanecido llevando en 
terreno los kits de higiene y 
bioseguridad a ELEAM´s en 
la Provincia de Cautín y Ma-
lleco.

“Hoy en nuestra región de 
La Araucanía, casi un total de 
las comunas se encuentran 
en cuarentena total, y como 
Gobierno desde el Servicio 
Nacional del Adulto Mayor 

estamos enfocados en con-
tinuar robusteciendo el apo-
yo con medidas concretas, y 
que fortalezcan los protoco-
los sanitarios en todos los re-
cintos de personas mayores. 
Han sido meses de un inten-
so trabajo, una labor muchas 
veces silenciosa, pero que sin 
duda en la que se demuestra 
el compromiso con las perso-
nas mayores que tiene el Go-
bierno del Presidente Piñera 
para enfrentar la pandemia”. 
Señaló la Directora Regional 
del Senama, Karin Mella.

En ese mismo sentido agre-
gó que: “Esta crisis nos ha 
demostrado que los adultos 
mayores deben y tienen que 
ser la prioridad, es por eso, 
que como servicio regional 
no bajaremos los brazos, 
para continuar apoyando tan-
to a los residentes, como a 
los equipos de profesionales, 
cuidadores y técnicos, que a 
diario trabajan para mitigar el 
virus”. 

Plan de entrega eepp
Desde el inicio de la pan-

demia se ha entregado mas-
carillas, guantes, alcohol gel, 

pecheras, escudos faciales, 
cloro, entre otros artículos. 
Por estos días, la Autoridad 
de Gobierno Karin Mella, jun-
to a su equipo han entregado 
EEPP a hogares en diversas 
comunas de la región, ya que 
constantemente desde la uni-
dad central llegan los aportes 
hasta el punto de logística en 
la capital regional, allí funcio-
narios realizan el trabajo ope-
racional de ordenar y armar 
las cajas y kits que los esta-
blecimientos necesitan, para 
posteriormente ser entrega-
dos rápidamente en terreno.

“De esta manera seguimos 
avanzando y entregando la 
ayuda a los adultos mayores 
institucionalizados, e impul-
sando una serie de acciones 
para mitigar la emergencia 
con los resguardos exigidos 
por la autoridad sanitaria”, 
explicó Mella.

Acciones
La autoridad regional expli-

có que: “como parte del com-
promiso de nuestro Gobierno 
los adultos mayores han sido 
la prioridad durante la emer-
gencia sanitaria, por eso 

mismo, se han establecido 
estrictos protocolos de pre-
vención los cuales se siguen 
cumpliendo a cabalidad des-
de el inicio de la pandemia, 
como la capacitación al per-
sonal de los hogares, coor-
dinación con la Seremi de 
Salud, hemos tenido un exi-
toso proceso de vacunación 
en los ELEAM, llegando a 95 
porciento. Por otro lado, la 
toma de PCR, el traslado de 
adultos mayores a residen-
cias sanitarias, y el apoyo de 
un equipo completo de pro-
fesionales, técnicos y cuida-
dores que a diario entregan 
contención, amor y cuidado a 

las personas mayores institu-
cionalizadas”. 

Los desafíos para estos 
meses siguen en la línea de 
colaboración con las institu-
ciones tanto públicas, como 
privadas, sumando nuestra 
oferta programática en las 32 
comunas de la región.

“Seguiremos trabajando 
con el compromiso y la ener-
gía de siempre, para mejorar 
la calidad de vida de todas 
las personas mayores que 
se han visto afectadas du-
rante la pandemia, a través 
de acciones colaborativas y 
apoyos concretos”, finalizó 
Mella.
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Circuito de Espacios Públicos y Mirador Circuito 
Río Damas de la ciudad

En los últimos días, el al-
calde Alejandro Sáez Véliz, 
realizó una visita inspectiva al 
Circuito de Espacios Públicos 
y Mirador Circuito Río Damas 
de la ciudad, proyecto que 
pretende cambiar la cara cén-
trica de la comuna, logrando 
constatar un avance del 98% 
de los trabajos, quedando 

solo pequeños detalles por 
terminar.  

“Estuvimos realizando una 
visita inspectiva en este pro-
yecto, que es un proyecto 
muy bueno y muy bonito. Se 
invirtieron alrededor de 450 
millones de pesos, que logra-
mos solicitar. Este proyecto 
es Circuito Río Dama, ahora 

ya estamos próximos a ter-
minar esta obra, le quedan 
ciertos detalles, muy poco, 
luego estaremos entregando 
esta obra, donde se hicieron 
unos miradores muy bonitos, 
la verdad es que le estamos 
cambiando la cara a Carahue, 
casi en el centro de Carahue”.  
Comentó el alcalde de la Co-

muna de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz.

Junto a representantes de 
la empresa revisaron uno a 
uno los miradores y se espera 
que la próxima semana estén 
completamente terminados.  
Los tres miradores ya están 
abiertos para las vecinas y 
vecinos de la comuna, los 

cuales contemplan áreas de 
estancia, escaleras, paseos 
peatonales, entre algunas co-
sas. Hasta el momento, los 
tres miradores que se han 
remodelado por completo 
son: Mirador Diego Portales, 
Mirador Manuel Rodríguez y 
Mirador Las Heras. 

“Tenemos otro proyecto 
bien avanzado, lo hemos es-
tado trabajando y ya esta en 
el Subdere en Santiago, ya 
después me toca la pega a 
mí, de llamar para solicitar los 
recursos y darle continuidad a 
este proyecto, continuar con 
la otra parte de arriba de este 
proyecto” termino agregando 
el alcalde de la comuna.

Es así como el alcalde co-
mento sobre la continuidad 
del proyecto, donde se quiere 
mejorar los múltiples mirado-
res que existen hacía el sec-
tor del alto. 

Moderna clínica Médico Dental móvil de Carahue
Durante la jornada del re-

ciente día viernes 9 de abril, 
se realizó una importante en-
trega de proyecto que benefi-
ciará a toda la comuna y sec-
tores rurales de Carahue. El 
alcalde Alejandro Sáez Véliz, 
junto al consejero Regional 
Ricardo Herrera y al director 
del Departamento de Salud 
Municipal, Mauricio Aguayo, 
se reunieron en el frontis de la 
Municipalidad, para recibir la 
primera Clínica Médico Den-
tal de la comuna.

“Este es un proyecto que 
se entrega con cariño, porqué 
realmente me preocupa la sa-
lud de la población, la salud 
de la de los adultos mayores, 
de los niños. El tema de la 
salud bucal, es muy impor-
tante, por lo tanto, es uno 
de los tantos proyectos que 
entregamos, este es un pro-
yecto especial para mí, por 
el cual hemos luchado por 
varios años y lo entrego con 
mucho cariño para la pobla-
ción de los sectores rurales, 
como también las villas, las 
poblaciones. Somos la se-
gunda comuna en la región 
que tiene este tipo de aten-
ción, es por eso que nos sen-

timos orgullosos, ese orgullo 
sano que sale del alma cuan-
do uno está contento. Hemos 
avanzado bastante en tema 
de salud y este yo creo que 
es el broche de oro” comentó 
Alejandro Sáez Véliz, alcalde 
de la comuna de Carahue.

La modalidad de una clínica 
dental móvil, es un gran pro-
yecto para la comuna, sien-
do la segunda comuna en la 
región en poseer un sistema 
de atención de esta índole. La 
clínica móvil, cuenta con un 
box clínico odontológico, que 

se complementa con un sis-
tema de rayos x, mejorando 
la atención, además incluirá 
un box médico, para realizar 
atención del área general.

“Primero que todo, expre-
sar mi tremenda alegría, agra-
decimiento a nuestro alcalde 
por este hermoso proyecto, 
aprovechar de felicitar a nues-
tros colegas de Secplac, que 
trabajaron arduamente para 
llevar adelante este proyec-
to. Nosotros estamos felices 
como departamento de sa-
lud, porqué sin duda vamos 
a poder entregar una mejor 
atención, vamos a brindar 
cobertura médica y dental, a 
todos nuestros usuarios, en 
especial a las zonas rurales, 
que están tan apartados. No-
sotros tenemos más de 17 
mil inscritos, personas que se 
atienden en la salud munici-
pal y que obviamente por las 
dificultades, ya sean de dis-
tancia, por nuestra dispersión 
geográfica, ahora vamos a te-
ner la posibilidad de mejorar 
la oportunidad de atención y 
tener acceso a la atención”. 
Director del Departamento 
de Salud Municipal, Mauricio 
Aguayo

La moderna clínica móvil, 
tiene generador de energía 
autónomo, lo que le propor-
cionará energía para realizar 
todos los procedimientos 
médicos necesarios para 
una atención más completa 
y eficiente, también incluirá 
un baño, sistema de agua, 
toldos y escaleras y acceso 
universal.  

“Quiero felicitar al alcalde 
y su equipo en general, por 
este gran logro. Creo que 
Carahue, ha estado dando 
grandes pasos en sentido de 
salud, una clínica móvil como 
esta, cualquier comuna la 

quisiera. Reitero mis felicita-
ciones, porqué esto va a ser 
un gran adelanto para la sa-
lud, sobre todo de las zonas 
rurales de nuestra comuna”. 
Consejero Regional Ricardo 
Herrera.

Esta nueva medida, preten-
de mejorar la atención me-
dica en los sectores rurales, 
donde cada vez se ha vuelto 
más difícil acceder a los hos-
pitales o postas, es por eso 
que esta medida favorecerá 
enormemente a la población 
rural, así como a la población 
urbana de la comuna de Ca-
rahue.

Segunda comuna en la región en contar con este sistema de atención 

Proyecto que contempla tres miradores del sector centro de Carahue
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Senador Huenchumilla en el “día después” de la postergación de 
elecciones: “Faltó un gran acuerdo, que resguardara la igualdad de 
todos los sectores sociales frente al proceso”

“En la oposición tenemos 
varios problemas. No logra-
mos ponernos de acuerdo en 
compartir un mínimo común 
programático (…) , no logra-
mos ponernos de acuerdo 
en enfrentar estas elecciones 
de una manera más o menos 
unitaria, y proliferan las listas”, 
criticó el senador Francisco 
Huenchumilla (DC), en el “día 
después” de la aprobación 
del proyecto que posterga las 
elecciones para mayo, a su 
juicio, una “ley parchada”.

“Además, no logramos po-
nernos de acuerdo en cómo 
enfrentar las medidas del go-
bierno (…) por ejemplo, en el 
tema de la postergación de 
las elecciones, bastó que la 
comunidad científica dijera 
que había que postergar, me-
tiendo en un mismo saco un 
diagnóstico sanitario con una 
decisión política. Si es que la 
situación continúa, ¿vamos a 
aplazar de nuevo las eleccio-
nes? Eso lleva un cierto es-
cepticismo de mi parte, y por 

eso me abstuve”, argumentó.
“Frente a esa medida, unila-

teral de parte del Ejecutivo (…) 
la oposición no tuvo un diseño 
único, sino que se allanó a eso 
en un principio (…) entonces 
sucedió que la ley salió par-
chada, con cosas que noso-
tros no queremos”, fustigó.

Postergación de elecciones: 
discrepancias

“Aquí lo que debió haberse 
hecho, es que frente a la de-
cisión unilateral del presidente 
de la República, la oposición 
hubiera dicho que no, inme-
diatamente, a menos que 
se cumplieran determinadas 
condiciones (…) haber pos-
tergado las elecciones con un 
gran acuerdo, que resguar-
dara la igualdad de todos los 
sectores sociales frente a este 
proceso”, destacó.

EL parlamentario lamentó 
que “no salió la protección de 
los trabajadores del comercio, 
con un feriado irrenunciable. 
Tendrán que seguir la norma 

del feriado legal, que les per-
mite en muchas circunstan-
cias que los empleadores los 
saquen a trabajar. Se reanu-
dan las campañas el 28 de 
abril, y por lo tanto hay 15 días 
para que se sigan gastando 
recursos. Paralelamente, la 
Franja Electoral no se renue-
va por 15 días, sino que sola-
mente por dos”, enumeró.

“Lo lógico hubiera sido, que 
si se postergan las elecciones, 
todo se hubiera congelado 
(…) se nos ha criticado por-
que pusimos una indicación 
que restringía el acceso de 
los candidatos a los medios 
de comunicación durante la 
suspensión de la campaña, 
diciendo que se atentaba con-
tra la libertad de expresión (…) 
cuando el propósito fue ‘em-
parejar la cancha’”, apuntó el 
senador.

“Esa libertad de expresión 
se traduce en definitiva, en 
que los grandes medios de 
comunicación sólo invitan a 
un conjunto limitado de rega-

lones, con un desfile en mati-
nales y programas, de figuras 
unidas por vínculos de rela-
ciones sociales o ideológicas, 
centrados en los distritos más 
pudientes, llámense 10 y 11, 
en desmedro de los miles que 
jamás aparecen en ninguna 
parte. Esta postergación, a los 
únicos que favorece es a los 
que tienen recursos. Y los que 
tienen recursos son sectores 
ligados a la derecha o afines 
de la derecha”, denunció.

“Los grandes medios de co-
municación pueden quedarse 
con esa libertad de expresión, 
pero tienen que entender, 
que esas son las cosas que 
empiezan a horadar el senti-
miento de pertenencia de la 
gente, que ve que esta es una 
sociedad (…) que se basa en 
la injusticia, en la exclusión, 
en el clasismo y en el dinero, 
y donde la igualdad ante la ley 
es una quimera”.

Desafío futuro: pensiones
Finalmente, el parlamentario 

advirtió las consecuencias de 
la división opositora, de cara 
a futuros desafíos del país. 
“Esta misma división nos pasa 
la cuenta a la oposición, tam-
bién durante la tramitación le-
gislativa. Donde no logramos 
tener, unitariamente, un dise-
ño común de cómo enfrentar 
las distintas posturas que tie-
ne el gobierno (…) lo que fa-
cilita la acción de la derecha”, 
apuntó.

“Uno de los desafíos que 
tenemos ahora es el tema de 
las pensiones.  La oposición 
debe ser clara, en el sentido 
de que no hay reforma a las 
pensiones sin que resolvamos 
definitivamente el término de 
las AFP”, insistió.

“Deberíamos sincerar nues-
tras posturas al interior de la 
oposición (…) yo estoy dis-
ponible para una reforma de 
pensiones, pero partiendo 
de la base que el modelo de 
las AFP en Chile se terminó. 
Y hay que buscar un modelo 
distinto”, concluyó.

Presentamos los últimos 10 candidatos a concejal 
por Nueva Imperial

En Chile, el concejo es una insti-
tución con atribuciones de carácter 
normativo, resolutivo y fiscalizador 
de una municipalidad, encargado de 
hacer efectiva la participación de la 
comunidad local. El concejo munici-
pal está encabezado por el alcalde y 

su municipio. 

Los concejos están integrados por 
concejales elegidos por votación di-
recta mediante un sistema de repre-
sentación proporcional (utilizando 
el sistema D’Hondt). Duran cuatro 

años en sus cargos y pueden ser re-
elegidos. El concejo municipal está 
compuesto de 6, 8 o 10 concejales, 
de acuerdo a la cantidad total de vo-
tantes registrados en la comuna. 

Oscar Paillan Pehuenche, Osvaldo 

Castillo Caamaño, Patricio Millico 
Raguileo, Paula Maurer Sepúlveda, 
Pedro Leal Reyes, Rodrigo Santi-
báñez Villegas, Sofía Aniñir Curi-
vil, Yasna Donoso Quintana, Elena 
González Cayuqueo, Paola Romina 
Montecinos Lopetegui.

Oscar Paillan Pehuenche Osvaldo Castillo Caamaño Patricio Millico Raguileo Paula Maurer Sepúlveda Pedro Leal Reyes

Rodrigo Santibáñez Villegas Sofía Aniñir Curivil Yasna Donoso Quintana Elena González Cayuqueo Paola Romina Montecinos 
Lopetegui
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En La Araucanía más de 60 profesionales fueron 
capacitados como nuevos consultores de la Ley de Riego

Entre los meses de noviem-
bre de 2020 y enero 2021 se 
realizó el “Programa de capa-
citación para la identificación 
y levantamiento de deman-
da de proyectos para la Ley 
N° 18.450”, que benefició a 
más de 60 profesionales de 
los equipos técnicos de la red 
de fomento productivo de la 
región de La Araucanía que 
atienden la Agricultura Fami-
liar Campesina (UDEL, PDTI, 
PRODESAL, PRODER, SAT).

Los recursos para la ejecu-
ción de este programa fueron 
otorgados por el Gobierno Re-
gional de La Araucanía, tras un 
convenio firmado con la Comi-
sión Nacional de Riego (CNR) 
con el objetivo de contribuir a 
una mayor disponibilidad y un 
uso eficiente de los recursos 
hídricos para riego.

 “Es muy importante poder 
desarrollar capacitaciones a 
equipos técnicos de fomento 
productivo de nuestra región, 
que apoyan a la agricultura 
familiar campesina. Tras este 
convenio, entre la CNR y el 
GORE, se pudo concretar esta 
capacitación que hoy en día 
está en su proceso de cierre”, 
señaló el intendente, Víctor 

Manoli.
 La autoridad regional agre-

gó que “para nosotros, como 
Gobierno Regional, es muy 
importante este tipo de ins-
tancias, por lo que seguiremos 
comprometidos en poder apor-
tar con recursos que permitan 
financiar este tipo de iniciativas 
que contribuyen al riego y a la 
agricultura en general”.

 Los contenidos del curso se 
orientaron a entregar los co-
nocimientos necesarios que 
permitan a los participantes 
adquirir las capacidades en 
los ámbitos legales y técnicos 
para el adecuado manejo de 
la Ley de Riego, para que así 
puedan prestar servicios de 
consultores, especialmente a 
los integrantes de la pequeña 
agricultura familiar campesina 
regional. 

 Por su parte, el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn, se-
ñaló que “efectivamente en 
medio de esta pandemia el 
campo no ha parado, y eso 
implica que el trabajo de la Co-
misión Nacional de Riego con 
esta gran meta que tenemos 
precisamente a través del Plan 
Impulso de llegar a 30.000 
hectáreas nuevas de riego, 

requiere de esta capacitación 
permanente a los equipos téc-
nicos, a los extensionistas del 
Ministerio de Agricultura que 
trabajan en las empresas con-
sultoras y en los municipios”.

 “Por lo anterior es que nos 
alegra tanto que hayamos po-
dido cerrar esta capacitación a 
más de 60 profesionales, quie-
nes hoy cuentan con más he-
rramientas para poder generar 
buenos proyectos, para que 
estas 13.200 hectáreas que 
hemos puesto en estos tres 
años se sigan multiplicando y 
este esfuerzo presupuestario 
que se hace a través de la re-
activación encuentre, entre los 

profesionales, gente capaci-
tada y preparada para estar a 
la altura y las exigencias de la 
Comisión Nacional de Riego”, 
puntualizó el seremi de Agri-
cultura.

 Finalmente, el coordinador 
zonal CNR Araucanía, Pablo 
Pino, recordó que “uno de los 
objetivos principales de la Co-
misión Nacional de Riego, es 
poder contribuir al desarrollo 
de capacidades necesarias 
para la gestión, elaboración y 
postulación de proyectos de 
tecnificación del riego de la 
Ley Nº18.450, conforme a la 
demanda de proyectos que se 
encuentran en las distintas co-

munas de esta Región”.
“Según lo que se ha visto en 

el tiempo, ocurre que hay un 
déficit de profesionales capa-
citados para apoyar en la ela-
boración de proyectos que se 
puedan presentar a concursos 
de la Ley de Riego, razón por 
la cual se hizo hincapié para 
procurar capacitar a la mayor 
cantidad posible de profesio-
nales, los que serán un gran 
apoyo a la Agricultura Familiar 
Campesina (…) quiero agrade-
cer la valiosa gestión y apoyo 
por parte de la Asociación de 
Municipalidades de La Arau-
canía (AMRA) que estuvo pre-
sente en todo el desarrollo de 
este programa”, puntualizó el 
coordinador zonal de la CNR. 

 El programa de capacitación 
para profesionales de la región 
de La Araucanía fue ejecutado 
por Arrebol Ingeniería y Ges-
tión del Agua SpA, empresa 
orientada al desarrollo de es-
tudios, proyectos y programas 
en el ámbito de los recursos 
hídricos y capacitaciones, tuvo 
un total de 40 horas cronológi-
cas divididas en 21 horas tele-
máticas y 19 horas de trabajo 
personal.

Mujeres de Fundación Integra cuentan sus historias de vida en libro
Recientemente fue lanza-

do el libro “Yo nunca dejé de 
quererme, siempre mujer” de 
Fundación Integra, el cual re-
coge 71 testimonios de tra-
bajadoras de salas cuna, jar-
dines infantiles y oficinas de 
todo el país, quienes, a tra-
vés de sus historias de vida, 
cuentan cómo han superado 
barreras sociales, inequida-
des de género, desigualda-
des, violencia, pobreza y es-
tereotipos, evidenciando la 
relevancia que ha tenido la 
institución en sus vidas, ade-
más del apoyo que demues-
tran los equipos cuando una 
de sus integrantes necesita 
contención.

Estas historias, las que 
se pueden leer en la página 
www.integra.cl, son un re-
conocimiento a las mujeres 
de Fundación Integra como 
modelos de rol, referentes 
y líderes naturales, capaces 
de reconocerse y de inspirar 
a otras personas, a través de 
sus relatos de esfuerzo, su-
peración y resiliencia. Y de 
nuestra región, fueron 5 las 

trabajadoras elegidas para 
contar sus vivencias y expe-
riencias de vida.

Ellas son Catterine Gon-
zález, Directora del Jardín 
Infantil “Gabriela Mistral” de 
Teodoro Schmidt; Fernanda 
Arellano, Directora del Jardín 
Infantil “Girasol” de Lautaro; 
Lorna Rivera, Agente Educa-

tiva del Jardín Infantil “Los 
Copihues” de Loncoche; 
Evelyn Rapimán, Profesional 
de Apoyo del Departamento 
de Cobertura y Proyectos; y 
Margarita Rojas, Profesional 
de Familia del Departamento 
de Promoción y Protección 

de la Infancia.

Respecto a esta iniciativa, 
la Directora del Jardín Infan-
til “Girasol”, Fernanda Are-
llano, indicó que “me siento 
orgullosa de la fundación y 
agradecida porque me abrió 
las puertas para poder de-
sarrollarme personal y pro-

fesionalmente. Estoy feliz de 
poder participar en este libro; 
siento que en nuestra región 
e institución hay tremendas 
mujeres, con historias que 
han cambiado nuestro mun-
do y deben ir visibilizándose, 
mostrando sus logros, metas 

y objetivos, empoderándose 
aún más en el rol de mujeres 
y validándolo en nuestro que-
hacer diario”. 

Finalizó comentando que 
“no debemos dejar de per-
seguir nuestros sueños. En 
Integra me abrieron las puer-
tas para no sólo crecer pro-
fesionalmente sino que me 

brindaron todas las posibili-
dades para cumplir mi gran 
sueño, que era convertirme 
en madre. Siento que como 
mujeres podemos lograr todo 
lo que nos propongamos”.

La recopilación de las histo-
rias estuvo a cargo del Depar-

tamento de Gestión Social y 
Beneficios de la Dirección de 
Personas con el apoyo de la 
Dirección de Asuntos Institu-
cionales y Comunicaciones 
de Fundación Integra. Se hizo 
una convocatoria abierta para 
que todas las trabajadoras 
que lo desearan presentaran 
su relato. El financiamiento 
para su realización corres-
ponde a un concurso realiza-
do por la Caja de Compensa-
ción Los Andes.

Fundación Integra es uno 
de los principales prestadores 
de educación parvularia en el 
país. Forma parte de la Red 
de Fundaciones de la Presi-
dencia y lleva 30 años entre-
gando educación gratuita de 
calidad a través de una am-
plia red de salas cuna, jardi-
nes infantiles y modalidades 
no convencionales presente 
en las 16 regiones del país. 
Más de 25 mil trabajadoras y 
trabajadoras se desempeñan 
en la institución y el 97% de 
la dotación es conformada 
por mujeres.
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La historia de las fotos que 
se muestran en esta edición 
dataría de unos 82 años, co-
rrespondería entre los años 
1939 al 1940 aproximada-
mente, y corresponden a un 
18 de septiembre en el fron-
tis de la comisaría de Carabi-
neros de la época. 

La gráfica corresponde a 
un izamiento del pabellón 
patrio, un 18 de septiembre, 
con una formación de re-
glamento de bomberos, en 
el frontis de la Comisaría de 
Carabineros ubicada en Er-
nesto Riquelme, entre Arturo 
Prat con Soto Mayor, la en-
trada oficial era por Riquel-
me, como se puede apreciar 
en la instantánea. También se puede apreciar que la calle Riquelme aún no 

estaba pavimentada y las vi-
vienda que se ven a espalda 
de formación de Bomberos, 

corresponde donde hoy se 
encuentra la Casa “e Cam-
po”, ex Frutería La Carretita. 

Bomberos de Nueva Imperial época de 
los años 1939 al 1940

Agricultores de Teodoro Schmidt realizan histórica primera 
Vendimia con uvas producidas en la comuna

Uno de los desafíos de la 
gestión de la Municipalidad 
de Teodoro Schmidt, duran-
te los últimos años, ha sido 
entregar a los agricultores y 
productores locales, nuevas 
herramientas, capacitacio-
nes e implementos, que les 
permitan trabajar en sus te-
rrenos nuevas producciones 
para generar ingresos en sus 
familias, debido a la situación 
de la agricultura tradicional a 
nivel país.

Ante esto, en el año 2019, 
los primeros grupos de agri-
cultores de la comuna comen-
zaron la comercialización con 
éxito frutillas, sandías, melo-
nes, pepinos y tomates, entre 
otras, 100% de origen local. 

Este sería un primer paso; 
ya que gracias a un trabajo 
desde el 2018, con la aseso-

ría del equipo Prodesal Mu-
nicipal y financiamiento del 
Instituto de Desarrollo Agro-

pecuario(INDAP), cinco usua-
rios del Comité Pequeños 
Agricultores de Nohualhue 
de nuestra comuna, comen-
zarían una iniciativa produc-
tiva impensada para la zona, 
y que hoy, se hace realidad 

con la Primera Vendimia de la 
comuna de Teodoro Schmidt, 
con uvas producidas en la co-
muna, y que gracias a un con-
venio serán embotelladas por 
la Universidad de La Frontera.

Con 3100 plantas, una hec-
tárea cosechada y las varie-
dades Pinot Noir, Chardon-
nay, Merlot y Gewürztraminer, 
la Viña Bodega Quimey, fue la 
primera en comenzar con el 
proceso de vendimia y poste-
riormente, la Viña Felamir Te-
norio, con un total de cosecha 
de 150 a 200 kilosde variedad 
Pinot Noir, con 400 plantas. 
Ambas cosechas, serán en-
viadas a la UFRO, para ser 
guardadas por 6 meses para 
su embotellamiento.


