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OPINIÓN

Otoño Secreto
Por: Jorge Teillier

Cuando las amadas palabras cotidianas
pierden su sentido

y no se puede nombrar ni el pan,
ni el agua, ni la ventana,

y ha sido falso todo diálogo que no sea
con nuestra desolada imagen,

aún se miran las destrozadas estampas
en el libro del hermano menor,

es bueno saludar los platos y el mantel puestos 
sobre la mesa,

y ver que en el viejo armario conservan su 
alegría

el licor de guindas que preparó la abuela
y las manzanas puestas a guardar.

Cuando la forma de los árboles
ya no es sino el leve recuerdo de su forma,

una mentira inventada
por la turbia memoria del otoño,

y los días tienen la confusión
del desván a donde nadie sube

y la cruel blancura de la eternidad
hace que la luz huya de sí misma,

algo nos recuerda la verdad
que amamos antes de conocer:

las ramas se quiebran levemente,
el palomar se llena de aleteos,

el granero sueña otra vez con el sol,
encendemos para la fiesta

los pálidos candelabros del salón polvoriento
y el silencio nos revela el secreto

que no queríamos escuchar.
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El Perfil Lingüístico, ¿Factor De 
Discriminación?

¿Hacemos diferencias en torno a la lengua que 
se habla y a la forma cómo se articula? El ada-
gio parece ser: dime como hablas y te diré quién 
eres. No sólo discriminamos por el color de la 
piel, cabello o rasgos físicos. ¿Es esta una prác-
tica racista?  Lo cierto es que sabemos cuándo 
un hablante de español es argentino, colombia-
no, peruano, ecuatoriano, cubano, etc sólo por el 
‘acento’. El acento, en lingüística, es la pronun-
ciación de una variedad lingüística que indica la 
procedencia del hablante así como información 
social  sobre su pertenencia social y el nivel edu-
cativo.  Cuando utilizamos estas señales para ge-
nerar prejuicios, distancias sociales o actitudes 
negativas-  percibiendo negativamente la forma 
de hablar del otro - estamos discriminando.

Leía recientemente en un texto de sociolingüís-
tica los aportes que el Dr. John Baugh, Profesor 
de Lingüística en la Universidad de Stanford, 
EE.UU  hace al plantear que ‘nos convertimos 
en discriminadores si utilizamos  los rasgos lin-
güísticos para separar o desarrollar ‘prejuicios 
de exclusión’. Ha realizado, curiosamente, inves-
tigaciones  haciéndose pasar (en conversacio-
nes telefónicas), por norteamericano, hispano, o 

afro-americano,  usando diferentes acentos para 
estudiar las reacciones posibles de quienes lo es-
cuchan. Comprobó en terreno la tendencia que 
los seres humanos poseemos para discriminar 
sólo por un estilo particular de habla.

No sabemos si en nuestro país se conoce al-
gún trabajo similar. Si  encontráramos  prácticas 
sociales de esta naturaleza, sería bueno reco-
gerlas, y, tratar de dar cuenta por qué ocurren. 
En el 2002, la cadena ABC en los EE.UU. (20/20 
Downtown) realizó un programa sobre perfiles lin-
güísticos en la Universidad de Iowa: se trataba de 
identificar voces, si eran de ‘blanco’ u otro origen; 
el resultado fue que entre 75  y 90% de los lla-
mados incidían – por la forma de pronunciar-  en 
la negación de un trabajo, o ayuda. En Chile, si 
una forma de hablar no agrada a un interlocutor, 
‘algo huele mal en Dinamarca’, como decía un 
personaje de Shakespeare.  Un perfil lingüístico 
es, entonces, el conjunto de rasgos fonéticos, 
sintácticos, léxicos y  ‘prosódicos’ que caracte-
rizan una forma particular de hablar. Tema para 
pensar sobre la responsabilidad que los profeso-
res de lenguaje, y, usuarios de la lengua tienen en 
la educación del habla.

Por:  Omer Silva Villena

La Ñuke Mapu

El mentado Día Internacional de La Madre Tie-
rra se me antoja como una propaganda hipócri-
ta más, de alguna casa comercial para promo-
ver su liquidación anual con artículos de mala 
calidad. Demasiada parafernalia y nada más, el 
resto del año seguimos desperdiciando agua sin 
haber motivo para ello o pagando para que nos 
saquen los escombros y la basura que no se lle-
va el camión municipal y que finalmente queda 
ensuciando la orilla del rio. Ni hablar de los su-
permercados, grandes y chicos, que llenan de  
plástico nuestros basureros con envases tóxicos 
para la tierra y que en un 95%, por lo menos, van 
a parar por toneladas a vertederos mal hechos y 
peor ubicados en el mejor de los casos o a micro-
basurales, producto de la inconciencia o si usted 
quiere, ignorancia de los humanos porque hasta 
los animales tienen un lugar específico para de-
positar sus desechos no así, los de dos patas que 
ensucian su propio entorno o el de sus vecinos. 
Es cuestión de mirar las quebradas de ciudades 
y pueblos de topografías irregulares, que son 

ideales para arrojar la basura por comodidad o 
desprecio al medioambiente. Y no crea que solo 
pasa en Chile lo que pudiera justificarlo porque 
en nuestro país no tenemos grandes plantas re-
cicladoras o ayuda del Estado a gran escala, que 
nos incentive a reciclar e impedir que nos aho-
guemos en la basura de los cientos de vertederos 
que existen a lo largo del país.

        Jamás he oído mencionar en las conmemo-
raciones anuales del Día de La Tierra la más míni-
ma noticia en los medios o algún reportaje, sobre 
el tráfico ilegal de miles de millones de toneladas 
de basura toxica que naciones desarrolladas so-
bre todo europeas, envían con destino a países 
pobres, principalmente de África y Asia. Leí que 
los países pobres importan basura (línea blanca, 
computadores, celulares, plásticos etc.) para re-
cuperar materias primas que ellos no producen 
como cobre, estaño y otros minerales. Algunos 
gobiernos de países grandes ofrecen buenos 
incentivos a privados para recuperar desechos, 
pero éstos ya no dan abasto dado la enorme can-

Por: Emilio Orive Plana

tidad de basura que produce la cultura de lo des-
echable así que han creado el lucrativo negocio 
de las exportaciones de sus excedentes tanto así 
que el 15 % de toda la carga que circula por los 
mares del mundo, dice la nota, es basura. Y paí-
ses como EEUU Y China empeoran aún más el 
panorama negándose a firmar protocolos inter-
nacionales que los obligarían a respetar las emi-
siones de CO 2 ya que se niegan a cambiar sus 
matrices energéticas a carbón por energías lim-
pias o se dan plazos de veinte años o más para 
hacerlo cuando sabemos que el problema lo te-
nemos hoy. Entonces ¿De qué día Internacional 
de La Tierra me hablan, cuando no existe siquie-
ra la voluntad de abordar el tema en forma seria 
e integral?.
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Municipalidad de Saavedra busca 
resguardar Cerro Maule

Uno de los puntos turísticos-cultu-
ral de la comuna de Saavedra, se ha 
visto afectado con el paso del tiem-
po, entre los movimientos telúricos, 
erosión y las grandes marejadas, 
han pasado la cuenta en el Cerro 
Maule, disminuyendo su territorio 
considerablemente, siendo alrede-
dor de 100 metros lo que se han 
perdido en el trascurso de los años.

Desde el terremoto 27F de hace 
11 años, el Cerro Maule, quedo con 
una gran fisura, lo que hizo pensar 
lo peor sobre el futuro del sector. 
Debido a esto el Sernageomin, re-
comendó evitar grandes construc-
ciones y que estas tengan una cierta 
distancia con lo que es el borde el 
cerro, por posibles derrumbes. Pero 
esto no imposibilita el uso del cerro 
con fines culturales, ya que el Ce-
rro Maule, aparte de ser un atractivo 
turístico obligatorio al visitar la co-
muna, también es un lugar donde se 
realizan actividades culturales ma-
puche.

Las autoridades de la comuna de 
Saavedra, están estudiando alguna 
manera de subsanar el problema del 
avance de las marejadas, las cuales 
han provocado que se desprenda 
parte del cerro, debilitando el sector 
alto, en donde ya ha desaparecido 
un camino pavimentado, el cual co-
nectaba la ciudad de Saavedra con 
la localidad del Budi y gran parte del 

borde del cerro, viéndose afectada 
algunas viviendas y un hotel, ubica-
do en el sector.

El personal municipal, ya ha tra-
bajado en un proyecto similar, en 
donde se realizó una enrocado, en 
el borde del Boca Budi, siendo cer-
ca de medio kilómetro que se cons-
truyó un muro de enrocado, el cual 
funciono para frenar la erosión del 

viento y el mar. Esta misma idea es 
al que se quiere replicar en el sector 
de Cerro Maule.

“La principal solicitud que no-
sotros, como municipio y concejo 
municipal en conjunto con el alcal-
de, pedimos a las autoridades que 
avaluaran nuestra solicitud y reali-
zar un estudio, para saber cuál es 
la mejor factibilidad para detener la 
erosión que está causando el mar 
a los pies del Cerro Maule. Realizar 
alguna obra de enrocado, similar a 
la ya realizada en el sector de Boca 
Budi, cerca de un kilómetro al sur 
del Cerro Maule. Esa sería la prin-
cipal solicitud, que nos escuchen y 
nos atiendan, así lograr ver en con-
junto, cuál sería la mejor solución 
para preservar el Cerro Maule” Ma-
rio Llancaleo Blanco, concejal de la 
comuna de Saavedra.

Se enviarán oficios desde el mu-
nicipio la Dirección de Obras Por-
tuarias (DOP), al Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) y a la Intendencia.

Cortaron la ruta de acceso a la comuna de Saavedra en exigencias a 
respuestas por fumigación que ocasionó daños a cultivos

Una cincuentena de repre-
sentantes de comunidades 
Mapuche del sector Calof, 
cortaron la ruta de acceso 
a la comuna, para exigir la 
presencia y soluciones por 
parte de las autoridades re-
gionales, ya que, para ellos 
y ellas, nadie ha entregado 
una respuesta seria, luego 
de la destrucción de culti-
vos y árboles, tras una fumi-

gación en extrañas circuns-
tancias y con productos que 
aún no han sido identifica-
dos.

La Municipalidad ha en-
viado ya 2 oficios a la Se-
remi de Salud, incluso a la 
Dirección de Aeronáutica, 
buscando apoyar a las co-
munidades, a quienes se les 
ha dado entender que no se 
les dejará solas.

Cada vez el cerro se desmorona más debido a los factores naturales del paso del tiempo

Comunidades del sector Calof
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tín, quien entrega detalles sobre el 
cumplimiento de una diligencia de 
desalojo en el Fundo Las Tranque-
ras, debidamente autorizada por el 
Tribunal de Garantía de Nueva Im-
perial e instrucciones particulares 
de la Fiscalía local de Pitrufquén. 

El prefecto de servicio de Cau-
tín, comandante Juan González, 
aseguró que recibieron proyectiles 

como respuesta al actuar policial e 
incluso las personas iniciaron focos 
de fuego simultáneo en el predio.

Se informó que en esos hechos 
seis personas fueron heridas con 
múltiples perdigones y otro comu-
nero recibió un proyectil en un ojo, 
siendo trasladado al hospital y de-
rivado al hospital regional  donde 
se constató, heridas de perdigones 
en su cuerpo y daño ocular. 

Se informó que la PDI asumió 
la investigación para clarificar los 
hechos, realizando pericias en el 
lugar como también la incautación 
de las armas de Carabineros, esto 
para determinar los detalles del 
caso

Por otra parte, ayer en la maña-
na del lunes  se vivió una serie de 
incidentes que alteraron la norma-
lidad de la circulación de los au-
tomovilistas desde la madrugada, 
manifestaciones, con barricadas 
incendiarias y árboles talados para 
bloquear el tránsito entre ellos Al-
magro, Quepe, Barros Arana, Nue-
va Imperial, Victoria, Curacautin, 
Lautaro y trayecto Imperial Temu-
co; todo esto por el descontento 
de las comunidades mapuche por 
el actuar de Carabineros , según se 
señaló.

4

POLICIAL

En graves incidentes joven mapuche resultó 
con daño ocular

Un tenso fin de semana fue el que 
se vivió en el interior de la Comunidad 
Caucauche La Vega, en la parte sur del 
fundo Las Tranqueras de propiedad de 
Juan Muñoz Canobi. 

Hubo enfrentamientos entre comu-
neros y carabineros, a raíz de esto re-
sultó un joven mapuche con herida de 
perdigones en varias partes del cuerpo, 
resultando con daño ocular, y otros con 
lesiones por perdigones. Se investiga si 

estos perdigones serían e de las armas 
utilizadas por carabineros.

Recordar que este fundo hace más de 
dos meses, estaba siendo ocupado por 
la comunidad mapuche del Lof Caucau-
che, por tal motivo concurre permanen-
temente hasta el lugar Fuerzas Especia-
les de Carabineros.

Por lo anterior, el propietario mandó 
hacer una zanja de unos 3 metros de 
profundidad por 2 de ancho, esto con 
la finalidad de impedir que se ingrese 
al interior del predio, cosa que molestó 
a los comuneros, señalan que el predio 
les pertenece y además que es histórico 
porque en el lugar se encontraba anti-
guamente un cementerio indígena. 

Durante la mañana del sábado llega-

ron delegaciones de comunidades in-
dígenas de diferentes territorios de la 
región, “nuestra finalidad era hacer  un 
“trawün” una convivencia  compartir ali-
mentos, en el lugar pero siempre por el 
lado de la comunidad, no íbamos ingre-
sar al interior del predio lo íbamos ha-
cer en un lugar que pertenece a un peñi, 
pero apenas llegamos fuimos reprimidos 
por fuerzas especiales, esta comunidad 
de Caucauche es pacífica, además que 
son pocos comuneros, es por eso que 
venimos a apoyarlos pero no con la in-
tenciones de amedrentar a nadie, so-
lamente íbamos a realizar un “trawün”, 
pero sin ningún tipo de violencia” señaló 
unos de los veceros.   

Por su parte la vocera de la comunidad 
de Caucauche Alejandra Matus quien 
señaló “Nos encontrábamos esta maña-
na un grupo de personas de nuestra co-
munidad de Caucauche La Vega, y pe-
ñis de otras comunidades mapuche de 
Nueva Imperial y de otras comunas, que 
vinieron a compartir, pero fuimos repri-
midos por fuerzas especiales.  Nosotros 
como ya se sabe estamos ubicados en 
ese terreno en recuperación desde hace 
dos meses” concluyó la vocera. 

Carabineros señaló que la acción obe-
decía a una orden judicial, según indica 
el Comandante Max Soldan Subprefec-
to de los Servicios de la Prefectura Cau-

Hechos ocurridos durante el fin de semana en Caucauche – Fundo Las Tranqueras
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Más de 87.000 contribuyentes de la Región de ya han 
presentado su Declaración de Renta 2021

El próximo plazo contem-
plado en el Calendario de 
Renta de este año vence el 
29 de abril y permite obtener 
la devolución el 19 de mayo 
próximo.

Un total de 87.019 decla-
raciones de renta se ha re-
cibido en la Región de La 
Araucanía, dentro del primer 
plazo para declarar y recibir 
-si corresponde- una devolu-

ción anticipada de impuesto, 
el que vence este viernes 23 
de abril. 

A nivel nacional, 2.364.609 

contribuyentes ya presenta-
ron su Declaración de Renta. 
De estas, 1.940.162 corres-
ponden a devoluciones de 

impuestos, que podrían ser 
recibidas el 12 de mayo, si los 
contribuyentes optaron por 
una devolución vía transfe-
rencia electrónica. Si optaron 
por pago con cheque, esta 
devolución se realizará el día 
28 del presente.

Del total de las declaracio-
nes que solicitan devolución, 
1.691.724 corresponden a 
personas y 248.438 a empre-

sas. El monto total asociado 
a estas devoluciones llega a 
más de 688 mil millones de 
pesos. 

El próximo plazo contem-
plado en el calendario de 
renta para este año vence el 
29 de abril, y permitirá a los 
contribuyentes recibir sus de-
voluciones de impuesto -si 
corresponde- el 19 de mayo.

POLICIAL

Funcionarios de salud del Hospital de Nueva Imperial 
sufren grave accidente en ruta 5 Sur

Milagrosamente cuatro fun-
cionarios del Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial, 
salvaron de un trágico final 
tras colisionar la ambulancia 
de avanzada del centro de 
salud imperialino.  Los he-
chos se registraron a eso de 
las 4 de la madrugada del do-
mingo recién pasado en mo-
mentos que los profesionales 
de la salud regresaban tras 
concurrir a dejar un paciente 
con Covid al Hospital Base 
de Osorno.

El equipo de salud invo-
lucrado en dicho accidente 
estaba integrado por; Ignacio 
Sepúlveda, TENS; Cristian 
Sepúlveda, reanimador  y los 
dos conductores Ángelo Fer-
nándezy Fabio Montesinos, 
este último era el que condu-
cía el carro de emergencia a 
la hora del accidente, todos 
perteneciente al Hospital In-

tercultural de Nueva Impe-
rial,. Por causas que será 
materia de investigación por 
parte de SIAT de Carabine-
ros, la ambulancia del Servi-
cio de Salud regresaba de su 
cometido fue impactada por 
un tractocamión cargado con 
maíz, que circulaba de norte a 
sur proveniente de Los Ánge-
les  con destino a Osorno, a 
la altura del kilómetro 872 de 
la ruta 5 Sur, pasado el pea-
je  troncal  de norte a sur  en 
La Unión, por alguna causa el 
conductor del camión perdió 
el control y la pesada maqui-
na  traspasó la barrera que 
divide la ruta, colisionando 
contra la ambulancia.

 A raíz del impacto, seis 
personas quedaron con lesio-
nes de diversa consideración, 
mientras que la ambulancia 
quedó destruida y el tracto-
camión con remolque, volca-

do.
Ocurrido el accidente  otros 

conductores que  presencia-

ron el grave accidente, dieron 
aviso a Bomberos quienes 
concurrieron al lugar, esto 
entre Río Bueno  y la Unión. 
También llegaron unidades 
del  SAMU, de  la Unión   Río 
Bueno  y Paillaco.

Los cuatros integrantes del 
equipo de salud imperialino, 
fueron derivados al Hospital 
de Paillaco esto por la cerca-

nía del lugar,  donde  fueron 
atendidos por el médico de 
turno. Dos de dichos inte-
grantes fueron derivados a 
sus domicilios,  mientras  que  
los otros dos fueron trasla-
dados hasta el Hospital de 
Temuco, para una mejor eva-
luación, pero  se descartó  le-
siones  de gravedad o riesgo 
vitales.

Tras derivar paciente Covid 19 a Osorno

Este viernes 23 se cumplió el primer plazo para declarar y recibir devolución anticipada: 
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

Campaña ‘Yo me Vacuno’ incluirá a embarazadas con 
enfermedades crónicas y continúa vacunación contra la influenza

Siguiendo los lineamientos minis-
teriales y apoyados por la Municipa-
lidad de Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann, comenzó la 
vacunación contra el coronavirus e in-
fluenza cumpliendo con el calendario 
entregado desde el nivel central que, 
en esta ocasión, en lo que respecta a 
vacunación contra corona virus suma 
a las embarazadas con enfermedades 
cónicas. 

Cabe destacar que, en nuestra co-
muna, la vacunación Covid-19 se está 
realizando en dos recintos: Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo (Segundas 
dosis Sinovac) y Centro Cultural Mu-
nicipal (Primeras dosis y segunda do-
sis Pfizer).

En el Gimnasio Olímpico en horario 
de 9 a 16 horas se está vacunando 
en segundas dosis de Sinovac a las 
personas que les corresponde de 
acuerdo con la fecha de su carnet 
de vacunación individual COVID-19.  
Además, se comenzó con la vacuna-
ción contra la influenza, según calen-

dario entregado por el ministerio, esta 
semana se vacunará a adultos de en-
tre 64 y 55 años y menores de entre 3 
y 5 años. Cumpliendo con el requisito 
de que hayan pasado más de 14 días 
entre la segunda vacuna contra el Co-
vid-19, en el caso de los adultos. 

En tanto, en el Centro Cultural Mu-
nicipal -también de 9 a 16 horas-, se 
está vacunando a personas sin enfer-
medades crónicas de 45 y 46 años y 
rezagados, y embarazadas con enfer-
medades crónicas con edad gesta-
cional mayor a 16 semanas y previa 
evaluación de matrona o de un médi-
co, según las edades y días que se in-
dican en el calendario establecido por 
el Ministerio de Salud y las segundas 
dosis de la vacuna Pfizer.

El calendario de vacunación Co-
vid-19 esta semana queda así: mar-
tes 27 de abril, personas de 46 años; 
miércoles 28 y jueves 29 de abril, per-
sonas de 45 años y viernes 30 de abril 
rezagados de 45 años y más. Mien-
tras que las embarazadas de más de 

16 semanas con enfermedades cróni-
cas podrán vacunarse previa evalua-
ción con matrona o médico, durante 
toda la semana.

El calendario de vacunación contra 
la influenza de esta semana queda 
así: martes 27 de abril, personas de 

61 y 62 años; miércoles 28 de abril, 
personas de 59 y 60 años; jueves 29 
de abril, personas de 57 y 58 años y 
el viernes 30 de abril, personas de 55 
y 56 años. En cuanto a los niños de 
entre 3 y 5 años se vacunarán durante 
toda la semana.

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

Equipo rural de Nueva Imperial sigue trabajando 
durante la pandemia por Covid-19

La Municipalidad de Nue-
va Imperial en conjunto con 
el Departamento de Salud 
Municipal a través del equipo 
rural han continuado con la 
atención en estaciones médi-
co rurales y postas. 

Si bien la pandemia por Co-
vid-19 ha cambiado la rutina 
en todos los servicios, espe-
cialmente en salud, en lo que 
refiere al equipo rural, aunque 
ha variado sus rutinas de tra-
bajo, mantiene una ronda al 
mes, para que los usuarios 
de las postas puedan recibir 
las atenciones básicas que 

necesitan. 
La semana recién 

pasada realizaron ron-
das en el sector de En-
tre Ríos, Rulo, Pidenco 
y Queupue, donde los 
usuarios pudieron re-
cibir atención médica, 
vacunación contra la 
influenza por parte de 
una enfermera, aten-
ción kinésica, nutri-
cional, odontológica 
y psicológica, entre-
gada por un equipo 
de profesionales que 
incluyen médico, en-

fermera, kinesióloga, matro-
na, nutricionista, odontólogo, 
asistente dental, TENS y con-
ductor.

Por otra parte, los usuarios 
se sienten muy conformes 
con el trabajo realizado por 
los encargados de las pos-
tas y estaciones medico ru-
ral, ya que son ellos los que 
se encargan de resolver las 
necesidades que se presen-
tan en sus territorios, ya sea 
la entrega de medicamentos, 
morbilidades de fácil solución 
o la gestión de soluciones ya 
sea en el CESFAM u Hospital.
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Certificado de Avalúo Fiscal (Departamento de 
Vivienda); Certificado de Inhabitabilidad (Depar-
tamento de Vivienda), y factibilidad o boletas de 
luz, agua y alcantarillado.

Este será un llamado nacional y 100% online 
a través de la página  HYPERLINK “http://www.
minvu.cl” www.minvu.cl. Este subsidio también 
puede ser aplicado en viviendas del programa de 
integración social y territorial (D.S. Nº 19), depen-
diendo de los cupos de cada inmobiliaria y las 
unidades disponibles.

Mayores informaciones llamando o escribien-
do vía WhatsApp al +56 9 8234 4622 o al correo  
HYPERLINK “mailto:consultavivienda@nuevaim-
perial.cl” consultavivienda@nuevaimperial.cl.
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Municipalidad de Nueva 
Imperial apoya entrega de 
permisos temporales y retoma 
atención en Centro de Pagos

Municipalidad de Nueva Imperial continuará apoyando 
la regularización de terrenos rurales

Luego del éxito alcanza-
do el año 2020 y el favora-
ble impacto en decenas de 
familias de sectores rurales, 
el alcalde de Nueva Impe-
rial Manuel Salas Trautmann 
anunció que la Municipali-
dad de Nueva Imperial eje-
cutará un nuevo proyecto de 
Regularización de Terrenos 
Rurales, luego que la Sub-
dere aprobase los recursos 
para la continuidad de la ini-
ciativa. 

Justamente hace unos 
días el líder comunal se re-
unión con la directora de la 
Secretaría Comunal de Pla-
nificación, SECPLA, Lidia 
Espinoza y el equipo ejecu-
tor de profesionales, donde 
además se analizó lo realiza-
do el 2020, y anunció la con-
tinuidad del programa.

Según explicó el alcalde 
Manuel Salas, esta iniciati-
va se materializa mediante 
la firma de un convenio con 
la Subsecretaria de Desa-
rrollo Regional (SUBDERE) 

por más de 62 millones de 
pesos, y que busca entregar 
un servicio como Municipali-
dad de asistencia legal para 
la regularización de la pe-
queña propiedad raíz rural 
para aquellas personas po-
seedores de buena fe, que 
por diversas razones viven 
en situación de irregulari-
dad en relación al inmueble 
que ocupan, privándoles de 
la facultad de ser dueño del 
bien raíz, y con ello de la po-
sibilidad de poder acceder a 

los distintos beneficios de la 
oferta pública.

Durante el año 2020, el 
proyecto se focalizó en los 
sectores rurales de Alto Bo-
roa, Hualacura y Catrianche 
y tuvo una cobertura de 135 
familias, que a la fecha se 
encuentran ingresados a 
diversas instancias para su 
regularización. Un 80% de 
estos expedientes han sido 
ingresados al Ministerio de 
Bienes Nacionales, encon-
trándose actualmente en 

proceso de tramitación.
El nuevo proyecto adjudi-

cado para el año 2021, bene-
ficiará a más de 156 familias 
y está dirigido a personas 
naturales o jurídicas que po-
sean un inmueble particular 
rural, que carezcan de título 
de dominio inscrito o bien 
cuando éste sea imperfecto, 
que la posesión ejercida sea 
de a lo menos 5 años, que 
tenga sus deslindes claros, 
que el avalúo no exceda de 
800 UTM, entre otros.

El programa comprende 
un Equipo Ejecutor Munici-
pal, compuesto por profe-
sionales como un abogado, 
un técnico jurídico, un pro-
fesional de las Ciencias So-
ciales y un gestor territorial, 
quienes, desde una mirada 
de pertinencia cultural, día 
a día apoyan a las familias 
principalmente de los sec-
tores rurales más pobres y 
vulnerables de la comuna. 

La asistencia comprende 
visitas a terrenos, reunio-

nes informativas a dirigen-
tes de comunidades, el le-
vantamiento del catastro de 
potenciales beneficiarios, 
elaboración de expedien-
te según requisitos legales, 
estudio de título, informe 
jurídico de factibilidad para 
sanear, tramitación de las 
regularizaciones en diversos 
Servicios Públicos. Se trata 
de proporcionar una aseso-
ría integral, en todo lo que 
dice relación a la tenencia, 
posesión e inscripción de 
los Bienes Raíces.

Es importante reconocer 
que aún en estos tiempos 
de pandemia, donde hemos 
permanecido en cuarente-
na total por largo tiempo, 
el Equipo Ejecutor, mante-
niéndose operativo y llanos 
a prestar la asesoría y orien-
tación correspondiente, ac-
tuando como intermediario 
entre los postulantes intere-
sados y el Ministerio de Bie-
nes Nacionales.

En dos puntos de la ciudad se 
encuentran, desde el pasado lunes 
19 de abril, desplegados los equi-
pos de funcionarios municipales 
para ir en apoyo de las personas 
adultos mayores y de zonas rura-
les que vienen a realizar trámites 
durante estos días de cuarentena.

Así, en el frontis de la 4a Comi-
saría de Carabineros se está apo-
yando la entrega de permisos tem-
porales de desplazamiento, misma 
labor que desde el miércoles 21 

comenzó a ejecutarse en el Centro 
de Pagos de Caja Los Héroes.

Del mismo modo, en este cen-
tro de pagos también se entrega 
una atención de café o té más un 
sándwich, todas iniciativas impul-
sadas por el alcalde Manuel Salas 
y que buscan hacer más llevadera 
la realización de trámites funda-
mentalmente para las personas 
adultas mayores y quienes vienen 
del campo.

En mayo se abre postulación al subsidio 
de vivienda DS N° 1 Clase Media

La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través de su Depar-
tamento de Vivienda, informa 
que el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo realizará su primer 
llamado de postulación indivi-
dual año 2021, en el próximo 
mes de mayo, correspondien-
do al Subsidio D.S. Nº1 Clase 
Media para comprar o construir 
una vivienda.

El ahorro mínimo debe estar 
depositado y reflejado como 
saldo disponible en la cuenta 
de ahorro para la vivienda a más 
tardar el 30 de abril a las 14:00 
horas. 

Para postular se requiere la si-
guiente documentación: Copia 
Cédula Nacional de Identidad 
vigente; fotocopia de la libreta 
de ahorro de vivienda o certifi-
cación en que conste a lo me-
nos el número y tipo de libreta, 
la cuenta debe tener un año de 
antigüedad; copia credencial de 
discapacidad si corresponde.

Además de lo anterior, para 
la modalidad de construcción 
es necesario poseer dominio 
vigente (Notaria); Certificado 
de Informaciones Previas (Di-
rección de Obras Municipales); 



Martes 27 de Abril de 2021

Digital

genas elegidos democrática-
mente”.

En tanto, la Asesora Espe-
cial de Asuntos Indígenas, 
Ana Millanao, abordó en su 
presentación los avances del 
Gobierno en el Plan Nacional 
Por el Desarrollo y la Paz en 
la Araucanía, la implementa-
ción de la asignatura de Len-
gua y Cultura de los Pueblos 
Originarios Ancestrales y la 
participación de las comuni-
dades indígenas en el diseño 

de proyectos habitacionales 
que cuenten con pertinencia 
cultural. A juicio de Ana Milla-
nao, estos compromisos “es-
peran disminuir las brechas, y 
el rezago que nos apremian, 
avanzando hacia un desarro-
llo integral e inclusivo de los 
pueblos”.

Las presentaciones restan-
tes de la delegación chilena 
estuvieron a cargo del direc-
tor nacional de la CONADI, 
Ignacio Malig, y el vicepre-

sidente de la Fundación Ai-
tué, Carlos Llancaqueo. El 
foro presta asesoramiento 
especializado y formula re-
comendaciones sobre las 

cuestiones indígenas al Con-
sejo Económico y Social de la 
ONU, así como a los progra-
mas, fondos y organismos de 
las Naciones Unidas.
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Hemos cumplido más de 
un año en pandemia, con 
cuarentenas y medidas de 
restricción a las libertades in-
dividuales y a las actividades 
económicas, que han destrui-
do empleos y la economía es-
pecialmente de las pequeñas 
y microempresas; la econo-
mía familiar ha sobrepasado 
el límite de la resistencia, se 
han agotado todos los aho-
rros. A la pandemia del Covid 
se suma la pandemia econó-
mica y social, y el gobierno 
ha llegado tarde, con ayudas 
entregadas con gotario, con 
grandes anuncios para la cla-
se media que reciben un por-
tazo virtual al postular a los 
beneficios. 

Frente a la incapacidad del 

gobierno las familias recu-
rrieron a sus ahorros previ-
sionales para pagar deudas, 
educación, salud y alimentos. 
Ante el dramático contexto 
se ha tramitado un tercer re-
tiro pero Piñera y su gobier-
no han preferido recurrir con 

celeridad al Tribunal Consti-
tucional para resguardar los 
asuntos institucionales, lega-
les y la estabilidad de las AFP 
por sobre las urgencias de las 
familias. 

Tenemos el desafío de esti-
mular una rápida reactivación 
de las pequeñas empresas y 
empleos post pandemia, no 
se vislumbran iniciativas por 
parte de un gobierno con pa-
rálisis política. Para enfren-
tar la pandemia económica 
la única vacuna viable será 
inyectar a la vena recursos 
para capital de trabajo a las 
Mipymes, con un Fondo de 
Garantía del 100% para que 
vuelvan a reiniciar emprendi-
mientos y generar puestos de 
trabajo.

En la crisis económica de 
1982  el gobierno de la épo-
ca salvo a los bancos y les 
otorgó 40 años de plazo para 
evitar su ruina , ahora lo debe 
hacer para salvar a los em-
prendedores y recuperar la 
capacidad de crear empleos, 
liberar de la retención para la 
previsión a los independien-
tes, condonar el pago de pa-
tentes por actividades legales 
no permitidas, suspender las 
declaraciones de renta y otor-
gar por lo que resta del año 
una pensión de carácter uni-
versal para todas las familias 
del 80% del registro social de 
hogares .

El Estado debe y puede 
usar los nuevos ingresos del 
alto precio del cobre y avan-

zar en una reforma tributa-
ria que permita que los que 
tienen más incrementen sus 
aportes como también recu-
rrir a los espacios de endeu-
damiento internacional que 
tiene el Fisco de Chile. Sin 
perjuicio de aquello las regio-
nes tendremos que proponer 
soluciones específicas, reo-
rientar recursos para la reacti-
vación, fortalecer el comercio 
electrónico de las pequeñas 
empresas, apoyar a los pro-
ductores para la comerciali-
zación. Frente a la ausencia 
del Estado sólo nos queda 
el trabajo conjunto de todos 
los ciudadanos para vencer 
la pandemia social y econó-
mica.

Ministra Karla Rubilar lideró delegación 
chilena en foro indígena de la ONU

En su presentación, la se-
cretaria de Estado se refirió 
a la Ley de Escaños Re-
servados, que garantizará 
la representación de todos 
los pueblos originarios en la 
Convención Constituyente.

Hasta el próximo 30 de 
abril se desarrolla el Foro 
Permanente de las Naciones 
Unidas para Cuestiones Indí-
genas, que desde 2002 con-
voca a líderes a nivel mun-
dial para revisar temas de 
relevancia para los pueblos 
indígenas, enfocados en el 
desarrollo económico y so-
cial, la cultura, el medio am-
biente, la educación, la salud 
y los derechos humanos.

En esta vigésima versión 
del encuentro, la delegación 
de Chile está encabezada 
por la ministra de Desarrollo 
Social y Familia, Karla Ru-
bilar, quien expuso detalles 
de la Ley de Escaños Re-
servados, que garantizará 
la representación de todos 
los pueblos originarios en la 
Convención Constituyente.

En su discurso, la minis-
tra Karla Rubilar señaló que 
“este logro es el esfuerzo de 
un gobierno, que fue capaz 
de sentarse a dialogar con 
todos los pueblos origina-
rios y con todos los sectores 
políticos. Por primera vez 
en nuestra historia, Chile se 
suma a los países del mundo 
que incorporan en su Consti-
tución a representantes indí-

Ahora “respiradores” para la economía regional
Por:  Eugenio Tuma Zedan.

A. G. CÁMARA DE TURISMO DE NUEVA IMPERIAL INVITA A POSTULAR
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Apertura de la pista atlética 
del estadio nuevo de Carahue

En uno de los últimos ba-
lances realizados por el Min-
sal, por la situación nacional 
que se vive en torno al Co-
ronavirus, se entregó nueva 
información sobre las modifi-
caciones a la franja Elije Vivir 
Sano.

Según la informa-
ción entregada por 
la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula 
Daza, entre lunes y 
viernes se prolonga-
rá entre las 5:00 ho-
ras y las 9:00 horas 
de la mañana, mien-
tras que sábado, 
domingo y festivos 
se prolongará entre 
las 5:00 horas y las 
10:00 horas.

“Hemos tenido 
muchas solicitudes, 
principalmente de 
distintos actores (…) 
también de la Coor-
dinadora Nacional 
Elige Vivir Sano (…) para que 
las personas puedan realizar 
actividad física”, informo la 
doctora Paula Daza.

Alejandro Peña Parra, direc-
tor y fundador Centro de En-
tretenimiento Novena Strong 

Carahue, nos comenta sobre 
los efectos que conlleva la fal-
ta de movilidad: “La falta de 
movilidad en jóvenes y adul-
tos afecta negativamente en 
su desarrollo funcional del día 
a día, provocando una atrofia 
y disfunción muscular y ten-

dinosa, la fuerza de nuestro 
cuerpo viaja a través de es-
tos mismos y si no tienen la 
suficiente movilidad será una 
desventaja de movimiento 
poco eficiente. Es por ello 
que necesitamos movernos, 

entrenar fuerza es recomen-
dado para todo rango etario”.

Bajo esta medida, es que 
el municipio de la comuna de 
Carahue, ha decidido abrir 
el Estadio Nuevo, pero sólo 
el uso de la pista atlética, la 
cual se encontrará abierta de 

lunes a viernes entre 
las 7:00 y las 9:00 am, 
mientras que el día sá-
bado, tendrá un hora-
rio de 7:00 a 10:00 de 
la mañana.

“En estos tiempos de 
contingencia sanitaria, 
tenemos una herra-
mienta potente a nues-
tras manos, el ejerci-
cio, para mantenernos 
activos y aumentar 
nuestras defensas 
para poder combatir 
de mejor forma el co-
vid-19” Alejandro Peña 
Parra, director y fun-
dador Centro de En-
tretenimiento Novena 

Strong Carahue.
Esta es una franja que no 

requiere permiso especial, 
sirve para hacer ejercicio, 
pero siempre manteniendo el 
autocuidado, uso de masca-
rilla y distanciamiento social.

En el mes del libro el 
municipio contó con 
grandes escritores

El Día Mundial del Libro y 
del Derecho de Autor fue fi-
jado por la UNESCO en 1995. 
Y es que justo alrededor de 
esta fecha, el 23 de abril, 
murieron tres grandes de la 
literatura universal: Miguel 
de Cervantes (murió el 22 de 
abril y fue enterrado el día 
23), William Shakespeare y el 
Inca Garcilaso de la Vega.

En nuestra comuna tene-
mos y tuvimos grandes es-
critores, tales como: Delfina 
Flores, José María Boggen 
Lara, Sonia Huentemil, Pedro 

Fuentes, Gilberto Catalán, 
Pablo Marivil, Olegario Bae-
za, Eleodoro Sanhueza, Ruth 
Riffo, Albino Altamirano, Juan 
Oñate, Jaime Riquelme, Flor 
Díaz, Clarisa Mercado, Ma-
riano del Picó, Miguel Huen-
chual, Elida Rabilar, Aurelia 
Pincheira, Julieta Floody Díaz 
y Etelvina Carillo González, 
entre otros, también recono-
cer escritores que han hecho 
un aporte a nuestra comuna 
en sus escritos, Leda Pon-
ce, Norma Higuera, Catalina 
Martínez

Modificaciones a la franja Elije Vivir Sano
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Fibra Óptica Nacional 
Adjudicada a la Región 
traerá Conectividad e 
Internet a Comunas Rurales

Tras muchas reuniones y 
gestiones del diputado Ri-
cardo Celis, finalmente se 
encuentra próxima a su ad-
judicación la licitación del 
proyecto de Fibra Óptica 
Nacional (FON) para la Ma-
cro Zona Sur de La Arau-
canía, lo que significa una 
mayor conectividad y esta-
bilidad de señal telefónica y 
de internet para zonas ur-
banas y rurales.

La noticia fue confirmada 
a través de un documento 
emanado desde Intenden-
cia Regional, en el cual se 
señala que la adjudicación 
tendrá un financiamiento 
para la región de 9.400 mi-
llones de pesos. “Esta sin 
duda es una muy buena 
noticia para la región, espe-
cialmente porque en plena 
pandemia se exige por la 
autoridad sanitaria evitar 
aglomeraciones, quedarse 
en casa, y al mismo tiempo 
realizar teletrabajo y clases 
virtuales, actividades que 
en las actuales condiciones 
es imposible” declaró el 
parlamentario.

Celis ha sostenido reunio-
nes con vecinos y dirigentes 
rurales desde antes de la 
pandemia, escuchando so-
bre sus dificultades de co-
nectividad, enviando oficios 
y sosteniendo reuniones 
con Intendencia, Seremi de 
Transportes, Subsecretaría 
de Telecomunicaciones y 
el Consejo Regional de La 
Araucanía, a fin de encon-
trar una solución para este 
importante problema: “El 
funcionamiento de internet 
y la telefonía celular ya es 
compleja en las grandes 
ciudades, pero al acercar-
nos a las zonas rurales se 
vuelve realmente pésima. 

Solo enviar un mensaje de 
Whatsapp demora horas, y 
a eso se le suman las clases 
on line que implica descar-
gar y enviar documentos, 
powerpoint o pdf. Lo mis-
mo pasa con las llamadas 
telefónicas, se cortan o tie-
nen problemas de audio. 
Por esto es muy significa-
tivo para gran parte de la 
región que por fin después 
de tanta insistencia haya 
salido este proyecto de Fi-
bra Óptica” declaró el par-
lamentario

El proyecto de fibra óptica 
nacional consideró a más 
de 270 comunas del país, 
considerando un subsidio 
estatal histórico de más de 
$86 mil millones y entra-
rá en operación durante el 
2022 en cinco macrozonas 
que fueron adjudicadas a 
WOM; sin embargo, la sexta 
macrozona, donde se inclu-
ye La Araucanía, aún no era 
adjudicada a ningún opera-
dor. Esa es la importancia 
del instructivo emanado de 
Intendencia que confirma 
que se encuentra próxima 
la adjudicación y que por 
tanto el Consejo Regional 
debe iniciar una propuesta 
de localidades a cubrir con 
proyectos de Última Milla.

“Dada la creciente canti-
dad de trámites de distinto 
tipo que exigen las actua-
les medidas sanitarias, ta-
les como pagos en línea, 
declaraciones de renta, te-
letrabajo y clases en línea, 
es más urgente que nunca 
incorporar comunas de alta 
ruralidad, como son Cara-
hue, Freire, Pitrufquén por 
mencionar algunas, y que 
normalmente tienen proble-
mas en este sentido” finali-
zó el legislador. 

Tercer retiro: sinceremos el debate El 
sistema de las AFP cumplió su ciclo

En estos últimos días, nos 
tocó revisar en el Senado un 
tema que concita la máxima 
atención de la opinión pública: 
el tercer retiro del 10 por cien-
to de los fondos previsionales. 
Nuestro mensaje principal a 
este respecto, es que esa dis-
cusión tiene un trasfondo mu-
cho más profundo que el he-
cho mismo. Esto pasa de ser 
un tema jurídico, y se convierte 
en un debate político de la más 
alta relevancia.

Los hilos conductores de ese 
debate, son bastante claros. Es 
importante reflexionar por qué, 
como sociedad, hemos llegado 
a esto: un escenario donde una 
gran mayoría de la sociedad 
cuestiona el modelo de las AFP, 
y donde los representantes de 
esa industria, los grupos eco-
nómicos detrás del modelo de 
capitalización individual, en-
cienden a este evento todo tipo 
de alarmas, debatiéndose en 
variados argumentos econó-
micos para advertir los efectos 
que tendría este tercer retiro en 
las cuentas individuales de los 
ahorrantes.

En este sentido, es del todo 
pertinente pedir a los sectores 
políticos de derecha, pero so-
bre todo a los representantes 
de esa industria, que hagan un 
acto de sinceramiento, y acep-
ten de una vez por todas que en 
Chile el sistema de capitaliza-
ción individual cumplió su ciclo. 
Soslayar ese problema de fon-
do, esgrimiendo todo tipo de 
argumentos a favor o en contra 
del tercer retiro en específico, 
es inútil.

Pero sigamos con ese “fon-
do del problema”. El llamado, 
entonces, es al gobierno, a las 
instituciones del estado, y a la 
industria de la capitalización in-
dividual, a que lleguemos a un 
consenso. Ese consenso, a mi 
parecer, es que en Chile esta-
mos en un punto límite, según 
el cual tenemos el deber ético 
de hacer una reestructuración 
completa del sistema de segu-
ridad social del país. Llegó el 

momento de aceptar aquello 
como una realidad política.

Dado lo anterior, cualquier 
esfuerzo que vaya en el senti-
do contrario no tendrá futuro. 
En la sociedad que surgió con 
posterioridad al estallido social, 
el individualismo es una fórmula 
que ya no mueve mayorías. Hoy 
existe un proyecto de Reforma 
Constitucional, que está en la 
Comisión de Trabajo de este 
Senado, y que busca reformar 
el sistema de pensiones, pero 
que mantiene iguales las bases 
del actual modelo; luego, la dis-
cusión se centra en adónde irá 
el 3 o el 6% de cotización adi-
cional. Ese proyecto, tal como 
está, tendrá todo tipo de dificul-
tades en el Senado. 

De esta manera, el profundo 
cuestionamiento y deslegitima-
ción que afecta al sistema de 
capitalización individual en la 
actualidad, tiene una explica-
ción lógica: la falta de respuesta 
de esa industria, pero también 
del estado, sus instituciones 
y el mundo político, a las ne-
cesidades de la gente; porque 
hace 40 años, se implantó por 
la fuerza un modelo de ahorro 
forzoso, que acumuló al día de 
hoy más de 200 mil millones de 
dólares.

Y mientras las empresas del 
país tienen acceso a ese capital 
para hacer negocios, el hom-
bre de a pie, después de haber 
ahorrado 40 o 50 años, recibe 
de vuelta su dinero en cómodas 
cuotas de 120, 150 o 200 mil pe-
sos. Es decir, hay acumulados 
millones de dólares, gracias a 
los fondos de los pensionados, 
pero ellos sólo los ven pasar. De 
ese fondo gigantesco, ni siquie-
ra les toca un mínimo de digni-
dad. Ello genera, naturalmente, 
una situación psicosocial de 
rabia profunda en la gente, de 
estar viviendo en un país pro-
fundamente desigual.

Volviendo sobre el tema es-
pecífico del tercer retiro, la ex-
tensa presentación que nos 
hicieran hace unos días los re-
presentantes de las AFP, en la 
comisión de Constitución del 
Senado, se hizo a mi parecer en 
el momento equivocado, en el 
lugar equivocado, y a las per-
sonas equivocadas. El destina-
tario correcto de tan profundas 
prevenciones y cuestionamien-
tos debió ser el presidente de 
la República. A él debieron ex-
plicarle, que si se aprobaba un 
primer, segundo o tercer retiro, 
tales serían las consecuencias, 
los efectos perniciosos, sobre 

las pensiones de las perso-
nas. Y haberle pedido: señor 
presidente, tome las medidas 
del caso y diseñe una política 
pública para neutralizar esta 
demanda, mediante una ayuda 
real, pertinente y efectiva para 
las personas.

Pero ello no ocurrió, y ante 
esa falta de visión y ayuda fren-
te a los problemas de la gente, 
los parlamentarios, que somos 
sus representantes, solamente 
hicimos eco de la demanda de 
las personas, tomando la tem-
peratura a la cuestión social, y 
cumpliendo con nuestro deber. 
Lamentablemente, el gobierno 
volvió a demostrar sus graves li-
mitaciones de manejo y gestión 
política, así como su profundo 
desconocimiento de la realidad 
que viven miles de chilenos, al 
haber cumplido su anuncio de 
llevar el tercer retiro al Tribunal 
Constitucional.

De la misma forma –y como 
hemos señalado antes– los 
creadores del actual sistema y 
también sus administradores 
cayeron en su propia trampa, 
al recalcar permanentemente el 
argumento de la propiedad de 
los ahorros. Repitieron a la gen-
te, “estos son sus fondos”. Y las 
personas, haciendo uso de la 
lógica más elemental, sacaron 
sus conclusiones: Si tenemos 
problemas, graves apremios 
económicos, hay una crisis, no 
tenemos trabajo, ¿Por qué en-
tonces estos recursos, que se 
nos dijo que eran nuestros, no 
podemos sacarlos?.

Para concluir con esta re-
flexión, quiero recalcar: aún 
cuando el tercer retiro de fon-
dos previsionales tuvo nuestro 
apoyo en el Senado, el debate 
profundo, que no podemos se-
guir postergando, es que esta-
mos en el momento de resolver 
un grave problema político-so-
cial de Chile: las pensiones de 
miseria que miles de personas 
reciben, después de una vida 
de trabajo, entrega y sacrificio.

Espero que el mundo político, 
las AFP y las empresas, sean 
capaces de sentarse a conver-
sar un cambio real en el modelo 
de seguridad social chileno. De 
forma gradual y progresiva: la 
gran mayoría comprendemos 
perfectamente el funcionamien-
to de la economía, y no busca-
mos en ningún caso, echar la 
estantería abajo. Somos per-
sonas responsables, pero nos 
debemos a las necesidades de 
la gente.

Por:  Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador                                                                                                        
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A través del Plan Impulso se han aumentado en más de 
13 mil las hectáreas bajo riego en La Araucanía

El subsecretario de Agricul-
tura, José Ignacio Pinochet, 
visitó un predio de 26 hectá-
reas en la comuna de Nueva 
Imperial, que recibió fondos de 
la Comisión Nacional de Riego 
(CNR) y el GORE, a través del 
Plan Impulso, para un proyec-
to que permitirá aumentar la 
cantidad de cultivos que ac-
tualmente se producen.

“Estoy orgulloso de ver una 
bonificación del Plan Impulso 
Araucanía y la Comisión Na-
cional de Riego, (CNR), que 
provoca una multiplicación en 
la productividad de este pre-
dio de 26 hectáreas. Duran-
te el actual Gobierno hemos 
aumentado en más de 13 mil 

las hectáreas bajo riego y es-
tamos seguros de que ese tra-
bajo hay que continuarlo”, dijo 
el subsecretario de Agricultu-
ra, José Ignacio Pinochet.

En el predio se producen 
coliflores, beterragas, arvejas, 
papas, tomates y pasto en 
rollo. Una de las agricultoras, 
Texia Pelizari, señaló que “es-
toy agradecida, inmensamen-
te, por la visita del subsecre-
tario de Agricultura, porque así 
podemos mostrar todo lo que 
hacemos, que nos estamos 
reinventando gracias al riego. 
Ahora tenemos cosas nuevas 
como hortalizas y cultivos tra-
dicionales más intensivos”.  

En este sentido el seremi 

de Agricultura, Ricardo Senn, 
precisó que “uno de los ejes 
del Plan Impulso es el riego, 
que permite la diversificación 
de nuestra matriz productiva 

regional. Es como lo vemos 
en este predio, donde se cul-
tiva, pasto en rollo, beterragas 
y también una producción de 
semillas para genética que se 

exportará”. 
Por su parte el coordinador 

zonal Araucanía de la CNR, 
Pablo Pino, realizó un llamado. 
“Invitamos a todos los agri-
cultores a postular a los con-
cursos del segundo semestre 
por $1.600 millones para los 
llamados de la pequeña agri-
cultura y el segundo concurso 
del Plan Impulso por $1.500 
millones”.

Las consultas se pueden 
realizar en la página www.cnr.
gob.cl. o bien tomando con-
tacto con la oficina regional de 
la Comisión Nacional de Rie-
go, a través del teléfono: 45 
221 4343.

363 millones están disponibles para concretar proyectos que 
beneficien a personas mayores en La Araucanía

Sin duda que el Covid-19 ha 
alterado la vida de toda nues-
tra sociedad, y en especial de 
las personas mayores, que han 
enfrentado largos periodos de 
confinamiento que los han pri-
vado de seguir desarrollando 
sus actividades a través de las 
diversas organizaciones en las 
cuales participan. 

A pesar de este escenario, y 
considerando la relevancia que 
tiene fomentar un envejeci-
miento positivo y activo, es que 
el Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (SENAMA) lanzó el Fon-
do Nacional del Adulto Mayor 
2021 “Hernán Zapata Farías”, 
en su línea de Proyectos Au-
togestionados, el cual fue en-
cabezado por el Subsecretario 
de Servicios Sociales, Sebas-
tián Villarreal, y contó con la 
gran participación telemática 
del Director Nacional del Se-
nama, Octavio Vergara, quien 
extendió un saludo e invito a 
los más de cien personas que 
estaban conectadas a parti-
cipar de esta versión digital. 
El hito regional también contó 
con la presencia de la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia, 
Consuelo Gebhard; la Directo-
ra Regional del Senama, Karin 
Mella; representantes de orga-
nizaciones de mayores y en-
cargadas de programa “adulto 
mayor” quienes representaban 
a las 32 comunas.

Respecto de esta iniciati-
va en favor de las personas 
mayores, el Subsecretario de 
Servicios Sociales, Sebastián 

Villareal, valoró la gran convo-
catoria de las personas ma-
yores, y señaló que: “Estamos 
muy contentos, porque junto 
a nuestras personas mayores 
lanzamos este fondo para las 
organizaciones por más de 4 
mil millones de pesos, los que 
se van a distribuir a lo largo de 
todo el país. Particularmente, 
para la región de La Araucanía 
son más de 360 millones de 
pesos los que estarán disponi-
bles para financiar las ideas de 
los adultos mayores. Es muy 
importante señalar que este 
Fondo es muy relevante para 
las organizaciones de mayo-
res, ya que son cerca de 850 
agrupaciones en La Araucanía 
que postulan cada año. Esta-
mos confiados en que a pesar 
de todas las dificultades que 
hoy existen tendremos un alto 
interés por parte de las perso-
nas mayores” finalizó.

Por su parte, la Directora Re-
gional del Senama Karin Mella 
sostuvo: “las personas mayo-

res han sido quienes han teni-
do que enfrentar los momen-
tos más duros producto del 
Covid-19 y aun así en un gran 
acto de empatía, fueron solida-
rios para derivar los recursos 
de este fondo a la emergencia 
estrategia Covid-19 que imple-
mento el Senama el 2020, lo 
que permitió resguardar la sa-
lud de sus pares que más lo ne-
cesitaban. Hoy se retoma este 
fondo que financiará Iniciativas 
de voluntariado, recreación, 
actividades productivas, inclu-
sión digital y equipamiento de 
sedes, entre otros, con lo que 
buscamos impulsar su autono-
mía, un envejecimiento activo, 
fortalecer la asociatividad y 
mejorar la calidad de vida de 
este grupo de la población”.

Tras la exitosa reunión virtual 
que sostuvieron con diversos 
dirigentes mayores de la re-
gión, la titular de la cartera re-
gional agregó que: “tenemos 
un compromiso como Gobier-
no de atender las necesidades 

de los adultos mayores, tal 
como nos encomendó el pre-
sidente Piñera, son ellos los 
que en esta pandemia están 
restringidos, se han cuidado, 
y han sido muy responsables, 
para en definitiva enfrentarla de 
mejor forma. Es por ello que el 
Fondo Nacional del Adulto Ma-
yor está destinado a generar 
iniciativas que nazcan desde 
sus propias necesidades y ahí 
estaremos para ayudarlos. Son 
ellos quienes tienen proyectos, 
sueños e ideas que quieren 
desarrollar en beneficio de sus 
pares” puntualizó Mella.

En tanto, la Seremi de De-
sarrollo Social y Familia, Con-
suelo Gebhard precisó que: 
“Con este Fondo se busca 
que la pandemia no detengo 
los proyectos de las organiza-
ciones de personas mayores, 
esta etapa ha sido muy com-
pleja para muchas personas 
que han visto limitada su vida 
familiar y social. Pero creemos 
que está también una tremen-
da oportunidad para innovar y 
generar iniciativas que mejo-
ren la calidad de vida de mu-
chos adultos mayores en La 
Araucanía, más aún cuando 
ellos han demostrado ser un 
ejemplo, cumpliendo todas las 
medidas de autocuidado y de 
prevención frente al Covid-19, 
como también siendo respon-
sables con el calendario de va-
cunación. Por esta razón se ha 
desarrollado una página web 
muy amigable y Senama en 
conjunto con las encargadas 

comunales de adultos mayo-
res están trabajando en equipo 
y de la mano para poder brin-
dar un soporte eficiente”.

Por último, las autoridades 
de gobierno recalcaron que se 
realizarán capacitaciones re-
motas en las 32 comunas de la 
región, a través de las oficinas 
del programa adulto mayor, 
también a los representantes 
y dirigentes adultos mayores 
que así lo deseen. Además, se 
gestionará asesoría con redes 
de apoyo local, tales como ins-
tituciones públicas como pri-
vadas para el colaborar con las 
postulaciones en línea.

El Fondo Nacional del Adulto 
Mayor “Hernán Zapata Farías” 
está destinado para financiar 
los proyectos o ideas de las 
organizaciones de mayores. 
Por lo cual pueden participar 
todos los clubes, uniones co-
munales, federaciones y con-
federaciones de mayores a lo 
largo del país. Los clubes po-
drán optar a un máximo de un 
millón de pesos, las UCAM a 
dos millones, las federaciones 
a cuatro millones y las con-
federaciones a seis millones. 
Debido al actual contexto sani-
tario, las postulaciones se rea-
lizarán de manera online hasta 
el próximo lunes 31 de mayo, 
ingresando a la plataforma dis-
ponible en www.senama.gob.
cl, también estará disponible el 
Fono Mayor 800 400 035 y el 
teléfono regional 9 76574721 
para dudas y consultas.

El subsecretario de Agricultura visitó un predio de Nueva Imperial 
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Este viernes 23 de abril y en 
el contexto del Día Interna-
cional del Libro, el alcalde de 
Nueva Imperial, Manuel Sa-
las Trautmann, acompañado 
de la jefa del Departamento 
de Cultura, Ruth Guerra y el 
encargado de la Biblioteca 
Pública Municipal, Guillermo 
Muñoz, visitó a diferentes di-
rigentes y gestores culturales 
de la comuna, entregando 
un ejemplar del libro ‘Memo-
ria del Imperio en Tiempos 
de Pandemia ¿Cómo Nue-
va Imperial enfrentó el CO-
VID-19?’.

Esta producción editorial 
es fruto del trabajo colectivo 
de funcionarios municipales 
y refleja mediante textos e 
imágenes, diversas acciones 
que realizó la Municipalidad 
de Nueva Imperial junto a la 
comunidad el año 2020, para 
disminuir los efectos sanita-
rios y sociales de la pande-
mia.  

Entre las personas que el 
alcalde Salas visitó están el 

presidente de la Unión Co-
munal de Adultos Mayores 
Nueva Imperial, Ariel Ulloa 
Lobos; la presidenta de la 
Unión Comunal de Adultos 
Mayores Araucanía, Nidia 
Jerez Jerez; el escritor de 
Villa Almagro, Mario Pare-
des Soto; el presidente de la 
Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos, Manuel Lavín León; 
y el escritor y profesor Mario 
Rozas Chávez.

Todas estas personas agra-

decieron la visita del alcalde 
Salas, así como la entrega 
del mencionado libro, que se 
espera sea testimonio de lo 
realizado en Nueva Imperial 
durante el año pasado. Asi-
mismo, se destacó por parte 
del líder comunal que este li-
bro puede ser consultado en 
su edición digital, en la pági-
na web de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, así como 
en la Biblioteca Pública Mu-
nicipal, una vez que esta re-

tome su atención a público.

Más actividades virtuales
También en el contexto 

de la conmemoración del 
Día Internacional del Libro, 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través del Depar-
tamento de Cultura y de la 
Biblioteca Pública Municipal, 

realizó diversas publicacio-
nes en los fanpage tanto de 
la Municipalidad como de la 

misma Biblioteca y el Mu-
seo Virtual, entre las que se 
destacan lectura de poesía, 
saludos de escritores loca-
les, cuenta cuentos, un ho-
menaje al escritor Juan Tole-
do Bahamondes, y un video 
sobre el Museo del Escritor 
Juvencio Valle con los casi 3 
mil libros que pertenecieron 

a la biblioteca personal del 
escritor e hijo ilustre Eulogio 
Suárez.   

En el Día Internacional del Libro alcalde Salas entregó 
producción bibliográfica sobre la pandemia

Atractivos naturales de la comuna de Nueva Imperial que la bañan 
dos hermosos ríos, el Chol-Chol por el norte y el Cautín por el sur

El río Chol-Chol, con sus 
aguas son navegables en su 
curso inferior por pequeñas 
embarcaciones, este caudal 
nace en la confluencia de los 
ríos Lumaco y Quillén al este 
de la ciudad de Galvarino, 
al pie de la vertiente oriental 
de la cordillera de Nahuel-
buta y fluye en dirección al 
sur, con una extensión de 70 
km, que bordea la ciudad de 

Cholchol. Luego de tornar 
hacia el oeste vuelve hacia 
el sur, pasa por la ciudad de 
Nueva Imperial para confluir 
con el río Cautín y dar vida al 
río Imperial.

Por su parte el río Cautín 
nace en la falda sur del vol-
cán Lonquimay, en un anfi-
teatro que forma la cordillera 
de las Raíces, y fluye en la 
Región de La Araucanía. Es 
el tributario más importante 
del río Imperial en cuanto a 
caudal, y hasta su unión con 
este, tiene un largo de 174 
km, al pasar por Temuco su 
altitud promedio es de 80 

msnm y desde Nueva Impe-
rial hasta su desembocadura 
su altitud es de 55 msnm. 
Es navegable desde su con-
fluencia con el río Cholchol. 
El afluente más importante 

del Cautín, es el río Quepe, 
el cual nace en la falda oc-
cidental de volcán Llaima, se 
une al Cautín cerca de Villa 
Almagro.

Ambos ríos, el Chol-Chol y 
el Cautín, se unen justamen-
te en el lugar conocido como 
‘la junta’ a pocos más de un 
kilómetro, al lado este de la 
ciudad de Nueva Imperial, de 
estos ambos ríos nace el Río 
Imperial, que tiene un área de 
drenaje de 12.052 km, una 
longitud de 55 km. Su deno-
minación original era Cautín 
en mapudungun, pero tras la 
fundación de Nueva Imperial 
se le llamó “río Imperial” a los 

últimos 55 km del río Cautín, 
al cual se suma el caudal del 
río Chol-Chol. 

El río Imperial, escurre en 
general hacia el oeste, cru-

zando por el sur de Cara-
hue, por el norte de Puerto 
Saavedra siendo entre estas 
ciudades la parte navegable 
del río, exceptuando la des-
embocadura. El Imperial, 
desemboca en el océano Pa-
cífico, al sur de Nehuentúe, 
frente Puerto Saavedra

El río Imperial, escurre en 
general hacia el oeste, cru-
zando por el sur de Carahue, 
por el norte de Puerto Saa-
vedra siendo entre estas ciu-
dades la parte navegable del 
río, exceptuando la desem-
bocadura. El Imperial, des-
emboca en el océano Pacífi-
co, al sur de Nehuentúe.


