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OPINIÓN

He Visto
Por: Delfina Flores Véjar

Al espino solitario
guardar negros secretos,

bajo su traje dorado.
 

Florecer una rosa
en todo su esplendor,

en la palma de mi mano.
 

Al rocío engarzar
delicadas perlas,

en el telar de las arañas.
 

Al espinoso cardo
enviar sutiles mensajes,
en el viento de verano.

 
Una peregrina blanca
vestida de mariposa,

visitar el jardín cada mañana.
 

A la verde ortiga
defender su espacio,

con aguzados dardos.
 

La ofrenda del sol
en finos brillantes,

sobre la tierra dolida.
 

En la flor de un día
como nos enseña,

lo fugaz que es la vida.
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Recordando a don Juan Toledo Bahamondes

Se está cumpliendo un año del fallecimiento de 
nuestro amigo poeta, escritor, cronista y Bombe-
ro Honorario imperialino don Juan Toledo Baha-
mondes.

Conocí a don Juan hace ya varios años. Busca-
ba yo antecedentes sobre el ferrocarril de Temuco 
a Carahue y alguien manifestó que él era la per-
sona indicada para satisfacer mis requerimientos.

Y efectivamente así fue, ya que concurrí hasta 
su domicilio, donde tuvimos una muy distendida 
conversación, la que fue el inicio de una amistad 
que se prolongaría hasta poco antes de su lamen-
table deceso.

En esa primera visita a su casa, tuve oportu-
nidad de conocer su vasto archivo histórico en 
el que iba dejando estampadas fechas, lugares y 
sucesos; no sólo acontecidos en Nueva Imperial, 
sino que, a través de la región, el país y también 
aquellas de connotación mundial.

Ese era el cofre de oro que le permitía escribir 
sus crónicas en la prensa regional y también en 
este diario, que acogió sus últimos trabajos, en 
los que destacaba personajes locales o de interés 

nacional.
Nos hicimos muy amigos y tanto el como yo nos 

intercambiábamos información y a veces solucio-
nábamos detalles históricos, que facilitaban los 
trabajos de ambos.

Así, don Juan pasó a ser un personaje de gran 
interés y necesidad en el diario quehacer de la es-
critura, era la persona que atendía mediante el te-
léfono los requerimientos que surgían de nuestra 
necesidad de investigar, de conocer los pliegues 
recónditos de nuestra historia regional.

Debido a la pandemia que nos afecta, no pudi-
mos estar en su funeral, algo que en tiempos nor-
males habría sido de una concurrencia especial, 
fue opacado por las restricciones necesarias para 
evitar una mayor cantidad de contagios.

Hoy sólo nos resta recordar al hombre de letras, 
al amigo, al personaje que echamos de menos 
cada vez necesitamos algún dato interesante, 
para dar término a alguno de nuestros trabajos y 
agradecer a la vida por habernos permitido cono-
cerlo de cerca y gozar de su charla amena, inteli-
gente y entretenida.

Por:  Héctor Alarcón Carrasco

Mamá Por Siempre   
El consumismo sin límites ha hecho que muchas 

efemérides que en el pasado se celebraban con 
bastante modestia o simplemente no teníamos idea 
de su existencia, hoy sean motivo de inusitada efer-
vescencia sobre todo en los grandes centros comer-
ciales que incluso hace que la economía del país se 
mueva favorablemente en éstas fechas especiales.

Sabía que no iba a coincidir el día de mi artícu-
lo en que podría saludar a las madres en la fecha 
comercial asignado para recordarlas en que las au-
toridades de salud coludidas con el retail han con-
siderado como indispensable levantar cuarentenas 
y de rebote para que los beneficiarios por bonos y 
retiros tengan más facilidad de contagiarse como si 
el consumo fuera razón suficiente para el relajo. Ya 
no basta con el saludo cariñoso por los medios tec-
nológicos como whatsap o video llamadas sino que 
la publicidad nos empuja muchas veces a comprar 
de manera presencial,  arriesgándonos al contagio.

 Por mi parte, creo que nunca es tarde para dedi-

carles unas palabras afectuosas en el día de hoy o a 
todo lo largo del mes de mayo sobre todo pensando 
que el 13 es el día de Nuestra Señora de Fátima, 
madre del Nazareno para los católicos. En honor a 
ella y a todas las madres, quisiera abrazarlas en éste 
día, en memoria del hermoso recuerdo que tengo de 
la mía propia, que de seguro estará mirándome de 
una estrella.

 A las madres de los niños que son los más vulne-
rables y nada pueden hacer sin su constante preo-
cupación. A las de los jóvenes que piensan que no 
las necesitan tanto. A las de los viejos que ya no las 
tienen a su lado para decirles cuanto la quieren. A 
las madres de los que son libres como los pájaros y 
también a las de aquellos que han perdido la liber-
tad y por supuesto a las que, por estar recluidas no 
pueden abrazar a sus hijos. A las “mamadres” que 
Neruda dignificó para no llamarlas madrastras. A las 
que queriendo serlo no pueden concebir y eligen la 
adopción para poder sentirse madres. A aquellas 
que tuvieron la valentía de no abortar. A aquellas fa-

Por: Emilio Orive Plana

(Falleció 13 de mayo 2020)

vorecidas por la vida y a las que viven en poblacio-
nes y campamentos. A las miles de madres que en 
el momento mismo que escribo estas líneas, me-
cen en los brazos a sus hijos recién nacidos pen-
sando, quizás en el mundo turbulento que les va 
a tocar vivir. A las madres chinas que por 40 años 
tuvieron que ocultar su segundo hijo so pena de 
crueles sanciones del Estado comunista. En fin, a 
las madres de mis amigos y también a las de mis 
enemigos.

A todas ellas quiero rendirles este pequeño ho-
menaje de gratitud y decirles que las canas en sus 
cabellos no han sido en vano y que deben lucirlas 
con orgullo como ejemplo para otras madres que 
pronto las tendrán, sin lugar a dudas.
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Oscar (Chefo) Vergara, candidato a 
Concejal en Nueva Imperial

Oscar Vergara Tapia, nace 
un 23 de Enero de 1980 en 
el Hospital de Nueva Impe-
rialen, el seno de una familia 
de comerciantes; compues-
ta por su madre Luciana Ta-
pia Bulnes y su padre Oscar 
Vergara Gajardo, conocido 
popularmente como “El Con-
cón”; es el menor de tres her-
manos (Juan y Rosita) y pa-
dre de dos hijos.

 Oscar Vergara comienza 
su escolaridad en la escue-
la D-350, primero y segundo 
año medio estudia en el Liceo 
Industrial Corprix, culminan-
do tercero y cuarto año me-
dio en Liceo B-17, Luis Gon-
zález Vásquez, ambos en la 
comuna de Nueva Imperial. 
Durante los años 1999 y 2000 
realiza en forma voluntaria el 
Servicio Militar en la ciudad 
de Punta Arenas. 

A sus quince años de edad 
ingresa al cuerpo de Bombe-
ros de Nueva Imperial, donde 
ocupó importantes cargos, 
tales como; Capitán, Tenien-
te, Director de su compañía, 
entre otros.

Siguiendo los pasos y tra-
yectoria familiar en el club 
deportivo Arturo Prat, en 
1997 asume como presiden-
tede dicho club, destacando 
la gestión de dos proyectos 
de escuelas de futbol de im-
pacto comunal y regional, 
fundando la escuela de futbol 
“Sueños de Niñez” donde se 
trabaja con más de 200 niños 
y niñas de la región, asimismo 
como D.T consigue variados 
logros a nivel comunal y re-
gional, ubicándose dentro de 
los ocho mejores clubes de la 
región en el “Campeonato de 
Clubes Campeones” del año 
2011. 

Entre los años 2007 y 2011 
estudia Pedagogía General 
Básica en universidad Cen-
tral, sede Temuco, titulándose 
como Profesor de Educación 
General Básica y licenciado 
en Educación; paralelamente 
para costear sus estudios se 
desempeña como conduc-
tor de locomoción colectiva, 
taxis, colectivos y buses in-
terurbanos en la ciudad de 
Temuco.

Oscar Vergara se ha des-
envuelto en variados ámbi-
tos laborales, tales como: 
conductor de ambulancia, 

profesor de escuela de adul-
tos rural y urbana y también 
ha sido un emprendedor en 
diversas áreas del comercio. 
En busca de nuevos rumbos 
se traslada al norte de Chile, 
a la ciudad de Antofagasta, 
donde se desempeña como 
conductor profesional de ca-
miones; estando en dicha 
ciudad, poyó a diversos jóve-
nes imperialinos que querían 
ir en busca de oportunidades 
laborales al norte.

Desde el año 2017 a la 
fecha, cuenta con su pro-
pia PYME en la comuna de 
Nueva Imperial, dedicándose 
principalmente a la pintura y 
al desabollado de vehículos y 
a la compra y venta de estos.

En el año 2011 ingresa al 
SAR CHILE (Salvamento, 
asistencia y rescate), sede 
novena región, especializán-
dose en diferentes áreas de 
rescate; rescate en zonas 
agrestes, rescate en espacios 
confinados, rescate urbano, 
sistema de comando e inci-
dentes, manejo de materia-
les peligrosos e inspector de 
seguridad en catástrofe con 
certificación internacional.

En el año 2015 asiste como 
voluntario a la búsqueda de 
personas tras el aluvión que 

afectó a las ciudades de Die-
go de Almagro y Chañaral; 
luego en el año 2017 lidera 
una campaña para ir en ayu-
da de los afectados por los 
incendios en Santa Olga, jun-
to con llevar la ayuda mate-
rial, se dirige en compañía de 
otros voluntarios y voluntarias 
a Santa Olga en forma parti-
cular a combatir los incendios 
forestales.

En el año 2018 lidera la 
creación de la ONG SAR 
Imperial con el objetivo de 
prestar ayuda en emergen-
cias a nivel nacional, logran-
do posicionarse en este corto 
periodo de tiempo como una 
institución que goza de gran 
prestigio entre las institucio-
nes de rescate a nivel nacio-
nal.

En el año 2019 crea su pro-
grama radial “ENTRE NOSS”, 
donde compartió la locución 
con su amigo Claudio Vega; 
fue un programa misceláneo 
y de encuentro entre sus au-
ditores, una instancia abierta 
para toda la ciudadanía que 
tuvo una gran recepción, 
constituyéndose en una pla-
taforma de solidaridad entre 
los vecinos; desde que co-
menzó la pandemia Oscar 
Vergara mediante este espa-

cio lideró diferentes campa-
ñas en apoyo a familias rura-
les y urbanas de la comuna, 
gestionando soluciones para 
los más necesitados junto al 
apoyo de sus auditores.

Oscar Vergara nos señala 
como visualiza él la política 
actual: “cuando hablamos 
que Chile despertó, es por-
que la forma de hacer políti-
ca debe ser diferente, ya no 
debe basarse en promesas 
o palabras al viento, debe 
existir un trabajo y un com-
promiso continuo con la co-
munidad; quienes entramos a 
la arena política y los que ya 
están en ella, deben mostrar 
hechos o acciones en apoyo 
a la comuna, por lo mismo 
mi compromiso es seguir 
trabajando para toda la co-
munidad, mano a mano con 
los dirigentes de las diversas 
organizaciones, quienes dan 
vida a nuestra comuna, solu-
cionando problemas del día 
a día para proyectar juntos el 
Imperial del futuro, mediante 
la participación activa de los 
ciudadanos junto al munici-
pio, donde los ciudadanos y 
la Municipalidad construyan 
juntos las soluciones, apor-
tando cada cual al crecimien-
to de nuestra ciudad y al bien-

estar de los imperialinos”.
Para finalizar, Oscar Vergara 

entrega un mensaje a los ve-
cinos y vecinas de la comuna 
“siempre he tenido claro que 
los verdaderos servidores 
públicos son los dirigentes 
sociales, quienes ejercen día 
a día el verdadero espíritu de 
servicio púbico, por eso y de 
acuerdo a mi trayectoria quie-
ro continuar poniendo mi ex-
periencia, mis capacidades y 
mi compromiso a disposición 
de mi querida comuna, traba-
jando  y fiscalizando; porque 
los dirigentes son quienes 
mejor conocen la realidad 
de nuestros vecinos y na-
die mejor que nosotros para 
representarlos en el Conce-
jo Municipal, por eso quiero 
ejercer un rol activo y ser la 
voz del pueblo en esta instan-
cia comunal. Mi compromiso 
es continuar trabajando de 
forma activa para buscar el 
crecimiento de nuestra queri-
da comuna, dejando a nues-
tra futuras generaciones un 
Imperial próspero y que cada 
uno de nuestros habitantes 
se sientan orgulloso de nues-
tra querida Nueva Imperial“. 

Tu voz al Concejo

Entrevista y breve biografía
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ERIKA 
NEICUN 
A CONCEJAL  

Por siete años la organiza-
ción territorial autónoma Kiñe 
Newen ha trabajado por el 
asfalto del camino Cancura 
-Catripulli (S-52). Esta ges-
tión se suma otras que ha lle-
vado adelante la organización 
como; buses subvenciona-
dos y operativos multisecto-
riales.

Su presidente Rodrigo San-
tibáñez, junto a la directiva y 
vecinos han trabajado unidos 
por este y otros proyectos al 
sur de Nueva Imperial. Lo pri-
mero fue organizar una direc-
tiva y legalizar la organización 
para representar al territorio 
ante las autoridades. Santibá-
ñez se refiere a los requisitos 
solicitados por la autoridad 
sectorial, “Para el proyecto 
del asfalto, nos pidieron ha-
cer mediciones del flujo ve-
hicular, esto se realizó en el 
kilómetro 2, 15 y en el puente 
Painequir, con 650 y 450 ve-
hículos contabilizados diaria-
mente, además, el  proyecto 
debió ser presentado y de-
fendido ante el CORE regio-
nal y ante el Ministro del MOP 
en Santiago.  Como el camino 
hasta Catripulli era tan largo,  
solicitamos un camino ancho 

por el peligro que representa 
el tránsito de peatones, ani-
males y otros, lo cual consi-
deraba como fundamental 
nuestro proyecto. Debido al 
costo acordamos dividir en 
dos tramos el asfalto por lo 
que en esta etapa llegará a 
cuatrocientos metros de la 

posta Mañío Ducañan”.
“En la actualidad, nos agre-

ga Rodrigo Santibáñez, ya 
esta hecho el diseño y se 
encuentra aprobado el pre-
supuesto y se encuentra en 
licitación el llamado a concur-
so de la empresa que llevará 
a cabo la ejecución del pro-

yecto, que esperamos que 
esté este fin de mes. Los tra-
bajos deberían durar mas de 
un año, generando además 
empleo a personas de nues-
tro territorio”.

Lo mejor de esta gestión ha 
sido la buena disposición de 
nuestras vecinas y vecinos 

participando en reuniones, 
tomando acuerdos, informán-
dose, legalizando documen-
tos, autorizando trabajos. En 
lo técnico el proyecto con-
templa mejoramiento de pa-
raderos, sistema de alerta en 
el paso de estudiantes, en el 
caso de colegios, reemplazo 
de puentes y una berma de 
un metro por cada lado del 
camino.  

En el presente año espera-
mos tramitar la segunda parte 
del camino para que el asfalto 
llegue hasta Catripulli donde 
existe un camino que se está 
asfaltando y que llega hasta 
Carahue y otro que llega has-
ta Puerto Domínguez. Espe-
ramos que el personal que se 
contrate de nuestro territorio 
y los vecinos sean nuestros 
primeros fiscalizadores para 
que los trabajos cumplan con 
lo planificado; para eso serán 
capacitados y deberán cono-
cer todos los detalles del di-
seño lo cual realizaremos con 
nuestra organización y pro-
fesionales, por otra parte, el 
MOP también se ha compro-
metido a mantener un fiscali-
zador en terreno permanente, 
mientras dure laobra.

XU-310

VAMOS 
POR UN 
CAMBIO 
REAL

Pronto se iniciaran las obras de asfalto 
camino Cancura - Catripulli
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establecer en el lugar, que 
este amago se produjo por un 
recalentamiento de un ducto, 
pero será el Departamento 

de Estudio 
Técnico de 
Bomberos 
los encar-
gados de 
dar con el 
origen.  

Al lu-
gar, tam-
bién con-
c u r r i ó 
personal de 
Carabineros 
de la Cuar-
ta Comisa-
ría, quienes 
despejaron 
a los cu-
riosos de 
siempre el 

área para que los voluntarios 
pudieran trabajar con norma-
lidad, sobre todo en altura. 

5

POLICIAL

Amago de incendio en conocida panadería 
del sector Santa Teresa

Con daños parciales en su 
techumbre y un ducto resul-
tó la panadería y Minimarket 
“Migas” ubicada en la esqui-
na de Avenida Thiers con ca-
lle Padre Hurtado, luego de 
un amago de incendio.

A las 22:45 del reciente 
día viernes, se activaron las 
sirenas de emergencias del 
Cuerpo de Bombero de Nue-
va Imperial, donde vecinos 

del sector, al darse cuenta 
que la mencionada panadería 
- ubicada en las interseccio-
nes ya señaladas - emanaba 
gran cantidad de humo  y 
ante sospechas de un posi-
ble incendio dieron cuenta 

a Bomberos, concurriendo 
al lugar dos Unidades con 
personal idóneo en incen-
dios estructurales.

Señalar que, esta panade-

ría surte a un vasto sector 
de la población Santa Teresa 
y otros barrios con este vital 
alimento.Producto del reca-
lentamiento de un ducto, pro-
dujo un amago sin mayores 
complicaciones y si un susto 
de proporciones de los pro-
pietarios.

Preliminarmente se pudo 

Se presume recalentamiento de un ducto

Incendio de micro bus en ciudad 
de Carahue

Cerca de las 21:00 horas 
del día jueves se dio la alerta 
de emergencia de bomberos, 
la cual advertía sobre un po-
sible incendio vehicular en el 

sector urbano de la ciudad de 
Carahue.

Bomberos, llega hasta el 
sector centro de la ciudad, 
en la intersección de calle 

Freire con Lautaro, donde 
se encontraba un micro bus, 
estacionado al costado de 
la calle, el cual se encontra-
ba siendo consumido por las 
llamas.

En primera instancia, ve-
cinos del lugar, trataron de 
controlar el fuego, hasta la 
llegada de Bomberos, quie-
nes realizaron el proceso de 
extinción del fuego, para pos-
teriormente ejecutar el proto-
colo de enfriamiento, para 
evitar que algún rastro de 
fuego pudiera alcanzar algu-
na vivienda cercana.

El vehículo fue consumido 
en su totalidad por las llamas, 
a pesar de los esfuerzos reali-
zados por vecinos y personal 
del Cuerpo de Bomberos de 
Carahue. Hasta el momento 
se desconoce el motivo por 
el cual se incendio el vehícu-
lo, no se descarta la acción 
de terceros en la provocación 
del fuego.

Vecinos del lugar trataron de extinguir el fuego mientras llegaba Bomberos 



Martes 11 de mayo de 2021

Digital6

Autoridades realizan visita de inspección al Cesfam 
de la localidad de Trovolhue

Durante la reciente semana se vol-
vió a realizar una inspección al nuevo 
y moderno Cesfam de la localidad de 
Trovolhue, en la comuna de Carahue, 
esta vez participo el Intendente de la 
Región de la Araucanía, Víctor Manoli, 
quien, junto al Seremi de Obras Públi-
cas, Henry Leal, revisaron la obra del 
nuevo Cesfam.

Es así, como las autoridades reco-
rrieron las dependencias del centro 
de salud, verificando que la obra siga 
su avance establecido. Durante la ins-
pección se lograron apreciar avances 
considerables en la obra, la cual lleva 
un 21% de la obra total.

En esta visita inspectiva, las auto-
ridades regiones fueron acompaña-
dos por dirigentes vecinales del lugar, 
siempre respetando el aforo estable-
cido, sumando a los estrictos proto-
colos sanitarios que tiene la empresa 

en cuestión.
El nuevo establecimiento de salud, 

ha dejado conformes a las autorida-
des y miembros de la localidad de 

Trovolhue, que contarán con un nue-
vo espacio, que mejorara, en cierta 
forma el sistema de salud ya existente 
en el lugar.

Por su parte, Minila Montecinos, 
presidenta de la Junta de vecinos de 
Trovolhue, y quien durante 43 años 
trabajó en el antiguo Cesfam recono-
ció que, “en el Cesfam en que está-
bamos había un hacinamiento total 
y había que desalojar muchas veces 
un box para que atendiera otro pro-
fesional. Es por ello que agradezco 
que como trovolhuinos, podamos 
cumplir este gran sueño hecho rea-
lidad. Sabemos que vamos a tener 
una atención inmediata con buenos 
profesionales, no vamos a tener que 
trasladarnos a Carahue o Imperial 
por alguna urgencia y vamos a tener 
la oportunidad de ser atendidos de la 
mejor forma”, aseguró la dirigente.

La Agrupación Rememoranzas y la Municipalidad de Carahue 
saludan a todas las mamitas de la Comuna en su día

En esta oportunidad la 
agrupación quiso estar pre-
sente en este día tan impor-
tante Día de las madres, en-
tregando vía virtual su arte, 
un homenaje a cada una de 
las madres de la comuna de 
Carahue, como así mismo del 
país, ya que por esta plata-
forma se puede llegar a mu-
chos.

La Agrupación “Voces del 
Recuerdo” está integrada por 
21 Adultos Mayores que can-
tan en dos cuerdas con inter-
pretaciones de música popu-
lar, folclórica y religiosa, ellas 
trabajan desde el año 2013 y 
cuentan con muchas presen-
taciones a nivel comunal y re-
gional, su director Alejandro 

Carrillo González destacado 
profesor y folclorista cara-
huino. Cabe destacar que 
“Voces del Recuerdo” trabaja 
bajo el alero de la Casa de la 
Mujer a través del Programa 
Adulto Mayor Carahue del 
municipio local.

Conjunto Folclórico Adul-
to Mayor “Rememoranzas” 
nace como una inquietud de 
los Adultos Mayores por un 
espacio abocado a la cul-
tura y el arte musical folcló-
rico, se constituye como el 
primer conjunto folclórico de 
Carahue dando sus prime-
ros pasos en el mes de ene-
ro de 2017, con la dirección 
del monitor de folclore Hugo 
López Mercado. Cabe desta-

Se instalará en la Plaza Chile de la comuna de Carahue durante este martes y miércoles

car que al igual que los gru-
pos de danza y coros trabaja 
bajo el alero de la Casa de la 
Mujer a través del Programa 
Adulto Mayor Carahue del 
municipio local.

“Estamos orgullosos del 
trabajo que hoy nos han re-
galado nuestros Adultos Ma-
yores, con presentaciones 
de danza, coro y conjunto 
folclórico, felicitar a cada uno 
de los integrantes como así 
también a sus monitores con 

quienes hemos reafirmado el 
seguir trabajando juntos por 
mantener y fortalecer estos 
espacios de esparcimiento 
que con mucho esfuerzo, sa-
crificio y trabajo se han gana-
do nuestros Adultos Mayores 
quienes trabajan con noso-
tros a través de nuestro Pro-
grama del Adulto Mayor de la 
casa de la mujer que dirige 
Carolina Padilla” señaló Ale-
jandro Sáez Véliz Alcalde de 
Carahue.

El Intendente junto al Seremi de Obras Públicas, visitan Carahue

CARAHUE
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

Nueva Imperial continúa con la campaña “Yo me Vacuno” 
y vacunación contra la influenza

Siguiendo los lineamientos 
ministeriales y apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, habilitaron 
vacunatorios externos para 
cubrir la necesidad de vacu-
nación contra el coronavirus 
e influenza cumpliendo con el 
calendario entregado desde 
el nivel central. 

Cabe destacar que, en 
nuestra comuna, la vacu-
nación Covid-19 se está 
realizando en dos recintos: 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo (Segundas dosis 
Sinovac) y Centro Cultural 
Municipal (Primeras dosis y 
segunda dosis Pfizer y As-
traZeneca).

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, esta semana se 
vacunará a enfermos cróni-
cos de entre 11 y 39 años y 
menores de entre 6 y 10 años. 
Cumpliendo con el requisito 
de que hayan pasado más de 
14 días entre la segunda va-
cuna contra el Covid-19, en el 
caso de los adultos. 

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 39 y 
35 años y rezagados, y por 
tercera semana se estarán 
vacunando embarazadas con 
enfermedades crónicas con 

edad gestacional mayor a 16 
semanas y previa evaluación 
de matrona o de un médico, 
según las edades y días que 
se indican en el calendario 
establecido por el Ministerio 
de Salud y las segundas do-

sis de la vacuna Pfizer.
El calendario de vacuna-

ción Covid-19 esta sema-
na queda así: martes 11 de 
mayo, personas de 38 años; 
miércoles 12 de mayo, perso-
nas de 37 años; jueves 13 de 

mayo, personas de 36 años y 
viernes 14 de mayo, personas 
de 35 años y rezagados de 35 
años y más. Mientras que las 
embarazadas de más de 16 
semanas con enfermedades 
crónicas podrán vacunarse 
durante toda la semana, pre-
via evaluación con matrona o 
médico.

El calendario de vacuna-
ción contra la influenza de 
esta semana queda así: mar-
tes 11 de mayo, enfermos 
crónicos de entre 30 34 años; 
miércoles 12 de mayo, enfer-
mos crónicos de entre 25 y 29 
años; jueves 13 de mayo, en-
fermos crónicos de entre 19 
y 24 años y el viernes 14 de 
mayo, enfermos crónicos de 
entre 11 y 18 años. En cuan-
to a los niños de entre 6 y 10 
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

Programa Salud al Día analizó funcionamiento 
del programa Vida Sana

El pasado viernes 7 de 
mayo el programa Salud al 
Día tuvo como invitado al 
profesor de educación física 
Juan Paulo Cavieres, quien se 
desempeña en el Programa 
Vida Sana. Dicho programa 
se emite en versión streaming 
por el Facebook institucional 
de la Municipalidad y por ra-
dio Las Colinas, que trata los 
temas relacionados con la sa-
lud y el Departamento de Sa-
lud Municipal, impulsado por 
el municipio local y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann. 

El Programa Vida Sana es 
un programa de intervención que pretende disminuir los factores de riesgo asociados 

a la salud, especialmente di-
señado para personas con 
sobrepeso y obesidad, que 
tiene riesgo de enfermar de 
diabetes, hipertensión, algu-
na enfermedad cardiovascu-
lar, entre otras enfermedades.

El objetivo es prevenir las 
enfermedades, es por eso por 
lo que se trabaja con las per-
sonas obesas o con sobrepe-
so, se les entregan las herra-
mientas que tiene vida sana, 
para que adquieran hábitos 
de vida saludable, se trabaja 
cada caso por un periodo de-
terminado, poniendo a su dis-
posición servicios médicos, 

sicológicos, controles nutri-
cionales, además de entregar 
servicios de actividad física a 
cargo de un profesor de edu-
cación física y un kinesiólogo.

Hay una sala equipada para 
realizar actividad física, la 
persona que ingresa se com-
promete a asistir tres veces 
a la semana, para poder rea-
lizar los ejercicios y ocupar 
las distintas máquinas. Pero 
debido a la contingencia por 
Covid-19, se están realizando 
actividades vía streaming y se 
están ocupando las redes so-
ciales para complementar los 
seguimientos.
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Municipalidad asesora a 
emprendedores turísticos

Municipalidad celebró a las mamás en su día
Con algunas acciones pre-

senciales, especialmente en 
los puntos de mayor afluen-
cia de público, y de manera 
especial a través de Face-
book, la Municipalidad de 
Nueva Imperial celebró a las 
mamás en su día.

Todo partió el viernes 7 
cuando muy temprano, en 
el Centro de Pagos de Caja 
Los Héroes, junto a la tradi-
cional entrega de un café, 
té o sándwich, funcionarias 
y funcionarios municipales 
entregaron un presente a las 
mamás que estaban en ese 
lugar. 

Esto fue acompañado de 
la música en vivo del intér-
prete de música ranchera 
Gallito Navarrete, saludo 
musical que deleitó a los 
presentes en ese fría ma-
ñana. La misma actividad 
se repitió más tarde en los 
centros de vacunación del 
Centro Cultural Municipal y 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo.

En tanto, los días sábado 
8 y domingo 9, a través del 
fanpage de la Municipalidad 
de Nueva Imperial se publi-

Aún cuando las condicio-
nes impuestas por la pande-
mia y la cuarentena que vive 
por estos días la comuna 
de Nueva Imperial, diversos 
profesionales de la Munici-
palidad siguen trabajando en 

terreno y apoyo a los vecinos.
Así, a través del Departa-

mento de Turismo y Desarro-
llo Empresarial, la profesio-
nal de esa unidad municipal, 
Laura Coche, está realizando 
visitas a terreno para ase-

sorar a los emprendedores 
de la comuna y que deseen 
postular al Concurso de CO-
NADI ‘Implementación y For-
talecimiento de Actividades 
Económicas y Productivas 
de Emprendimiento para Mu-
jeres y Hombres Indígenas 
Urbanos, Región de La Arau-
canía’.

De esta forma se les guía y 
apoya en el proceso de pos-
tulación, ya este es solamen-
te on line. Este es un fondo 
concursable para financiar y 
fortalecer iniciativas econó-
mico-productivas de empren-
dedores y microempresarios 
indígenas urbanos, a través 
de la entrega total o parcial 
de un subsidio no reembolsa-
ble, cuya finalidad es mejorar 
el nivel de ingresos económi-
cos autónomos y el autoem-
pleo de mujeres y hombres 
indígenas del área urbana de 
la Región de La Araucanía.

caron diversos saludos que 
niños, niñas, adolescentes y 
otros vecinos hicieron públi-
camente a sus mamás, su-
mando a esto saludos mu-
sicales del profesor Profidio 
Suazo, poesía con Gabriel 
Mena e interpretaciones 
de Angélica Rivas y Valeria 
Moraga. Además, el alcal-
de Manuel Salas Trautmann 
también envió un afectuoso 

saludo a través de un video 
publicado el domingo 9 de 
mayo.

De esta forma, y adap-
tándose a las condiciones 
sanitarias actuales, la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
continuó con una tradición 
como son las actividades 
especiales en el Día de la 
Madre.  
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Municipalidad de Nueva Imperial fortalece la 
Búsqueda Activa de Casos 

El pasado miércoles 5 y 
viernes 7 de mayo en la plaza 
Pedro de Valdivia y en la feria 
hortícola We Mongen, ubica-
da a un costado del estacio-
namiento municipal respecti-
vamente, personal de salud 
realizó una nueva búsqueda 
activa de casos a partir de las 
10:30 hasta que se acabaron 
los 30 cupos destinados para 
este operativo. Le recorda-
mos que este es un servicio, 
sin costo alguno y con aten-
ción 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, donde actualmente 
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 participar 
de las próximas búsquedas 
activas de casos Covid-19 
que se realizarán el próximo 
miércoles 12 de y viernes 14 
de mayo a partir de las 10:30 
horas, puedan participar del 
próximo operativo de test 
PCR, se realizará en la plaza 
Pedro de Valdivia y se conta-
rá con 30 cupos por día.

Pescadores de La Araucanía Podrán Optar a Fondos 
por 400 Millones de pesos para Proyectos

Hasta el 01 de junio próximo los pescado-
res de la región de La Araucanía podrán op-
tar a los fondos impulsados por el Gobier-
no Regional de La Araucanía y el Indespa, 
servicio dependiente del Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo, para financiar 
iniciativas de desarrollo y emprendimiento 
que contribuyan a la reactivación del sector 
pesquero y acuicultor artesanal.    

 El Intendente de la Región, Víctor Mano-
li, precisó que la convocatoria es resultado 
de una alianza estratégica entre el Gobierno 
Regional, el Indespa y el sector pesquero 
artesanal. “La pesca artesanal tiene una 
gran importancia en comunidades del sec-
tor costero-rural, tanto como generadora de 
empleo y como abastecedor de materias 
primas o productos frescos para el consu-
mo local. Este fondo dispone recursos por 
400 millones de pesos que les ayudará a 
dar solución a las actuales problemáticas 
que enfrentan en sus actividades producti-
vas”, señaló el jefe regional.

 El llamado comprende cuatro líneas de 
inversión. En materia de desarrollo de in-
fraestructura financia equipamiento y asis-
tencia técnica para nuevas unidades de 
negocio y/o en ejecución; equipamiento 
para embarcaciones artesanales, proyec-
tos como plantas desalinizadoras, paneles 

Principalmente en las comunas de Toltén y Saavedra 

fotovoltaicos, paneles led, aeroge-
neradores entre otros equipos para 
embarcaciones, pescadores, bu-
zos, recolectores de orilla, algueros 
o buzos apnea.

 Un segundo eje apunta a capaci-
tación y asistencia técnica dirigida 
a las organizaciones, y en un tercer 
ámbito financia iniciativas para re-
poblamiento de los recursos hidro-
biológicos. Finalmente, en materia 
de comercialización de productos 
pesqueros considera inversión en 
consultorías y equipamiento, pues-
tos de venta, implementación de 
unidades de proceso de productos 

del mar e infraestructura y adquisi-
ción de equipos.

 El Director Ejecutivo de Indespa, 
José Pedro Núñez, valoró el trabajo 
colaborativo con el gobierno regio-
nal que ha permitido llevar adelante 
esta iniciativa. “Este es un apoyo 
concreto para que el sector pueda 
avanzar hacia la reactivación y em-
prendimiento de sus actividades 
en pesca y acuicultura de pequeña 
escala, labores tan importantes en 
la región. Sabemos el esfuerzo que 
hay detrás de cada proyecto que 
impulsan sobre todo en este tiempo 
de pandemia, y queremos apoyar-

los”, sostuvo la autoridad.  
 En la región de La Araucanía fun-

cionan 36 organizaciones de pesca-
dores/as artesanales, concentradas 
principalmente en las comunas de 
Toltén y Saavedra. De acuerdo al 
registro pesquero artesanal, 2.156 
personas, 18% de ellas mujeres, se 
desempeñan a nivel regional en al-
guna de las categorías de pescador 
artesanal, de las cuales la mitad son 
recolectores de orilla.

 Las bases de concurso están dis-
ponibles en el sitio web de Indespa 
mediante el siguiente link en https://
www.indespa.cl/concursos/
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Carahue, epicentrico histórico del Cono Sur, 
es vivo testimonio como por un lado el patri-
monio es despreciado por la vorágine centra-
lista, pero por otro lado, la memoria viva, la 
historicidad empuja desde las entrañas del 
tejido social, la arquitectura autovalente, el re-
surgir.

El potencial de Carahue es capital, su emi-
nente y evidente belleza de una ciudad hecha 
a mano, bendecida por el légamo del rio Im-
perial, nos retrotrae a la gesta libertaria entre 
ser la capital del imperio y la perduración de 
la concentración mapuche inmemorial. Es el 
águila bicéfala y Antupumañanku que ante el 
sol invoca, en la reverberación del rio, la poe-
sía sideral del bosque dentro del bosque…  el 
oro sepultado como arcano, los acueductos 
sumergidos en la tierra, el fuerte y el carbón 
sobre sus murallas.

Por todo esto es tan importante la propuesta 
de un centro de educación para Carahue, la 
Universidad Indígena Latinoamérica en tanto 
sede, y o el Instituto Mapuche de agricultu-
ra e investigación y agricultura orgánica; son 
propuestas que universalizarán a tal punto el 
corazón del corazón del Wallmapu, que pro-
pulsarán nuestros empeños y los bregares de 
nuestros antepasados hasta el cosmos. Un 
centro de educación superior dará base du-

Un centro de educación superior para Carahue
Por:  Gerson Cayuqueo Candidato a Alcalde de Carahue, Vicente Painel SeguelCandidato a Gobernador Regional de la Araucanía

Estimados amigas y amigos de Nueva Imperial, ya solo queda una sema-
na para las elecciones, donde confío plenamente en contar con su apoyo, 
para poder llegar a la Alcaldía y trabajar por nuestra hermosa comuna, con 
propuestas concretas y por sobre todo, con un firme compromiso de realizar 
una gestión en beneficio de los Imperialinos, del sector urbano y rural, de 
agrupaciones sociales, de comunidades campesinas, de clubes deportivos, 
de juntas de vecinos, y en general, de todos los habitantes, desarrollando en 
conjunto las políticas públicas que harán crecer a nuestra comuna.

-Les doy las gracias a toda la gente que confía en mi candidatura, a toda 
la gente que me ha apoyado en estos días de campaña, que he desarrolla-
do en terreno, conociendo las realidades de diversas zonas y lugares de 
esta hermosa comuna. Gracias a todas esas personas que, en la calle, en el 
campo, en las puertas de sus casas, en las villas y poblaciones, me demos-
traron su cariño, dándome un poco de su tiempo para darles a conocer mis 
propuestas.

-Te invito a que puedas darme tu apoyo, para qué #AvancemosJuntos y 
hagamos de Nueva Imperial una mejor comuna. Te comparto mis 

propuestas principales:
-Gestionar la Elaboración del Diseño y a futuro la Construcción de la tan 

anhelada Costanera.
-Limpieza del río y financiamiento de un Estudio Turístico Fluvial.
-Gestionar el Diseño y la Construcción de un Mercado Municipal.
-Mejoramiento de Iluminación en Zonas Urbanas.
-Auditoria y Cuenta Pública todos los años, para transparentar la Gestión 

Municipal.
-Revisión del Plan Regulador Comunal.
-Actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO).
-Creación de una Casa de Acogida Transitoria, para Mujeres que sufren 

Violencia Intrafamiliar.
-Creación del Programa “El Doctor en su Casa”, destinado principalmente 

a Adultos Mayores y Postrados.

Con cariño, Marisol Muñoz Canobi

MARISOL MUÑOZ CANOBI
#AvancemosJuntos

#MarisolMuñozAlcaldesa
#NuevaImperial
#YoVoto252

radera a la creación de empleo y 
el proseguir desarrollistas de las 
microempresas y la asociatividad 
económica.

…Es Anganamon, Ankanamun, 
que susurra su canto de amor para 

volver incorruptible e inmortal a la 
ciudad de los tres pisos... 

Carahue tiene equipo técnico 
para realizar su resiliencia man-
comunal, propuesta de municipio 

y alcalde, y tiene la potestad de 
alineación con un futuro de go-
bierno regional programático. Es 
el trabajo colaborativo, el esencial 
para construir el porvenir. Ese es 
nuestro sello.
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dejar a las personas que amo, 
pero Dios hizo su obra en mi 
vida, de devolver, estar con 
las personas que amo mi se-
ñora y mis dos hijas. Sin duda 
agradezco también a los pro-
fesionales del hospital por 
su gran labor a los doctores, 
kinesiólogos, enfermeros, es-
toy de vuelta en mi casa feliz” 
concluyó Néstor Vega. 

Indicar que Néstor Vega 
permaneció 29 días en esta-

do grave e intubado, en coma 
inducido con un diagnóstico 
no muy positivo, pero este 
pequeño gigante de la mú-
sica finalmente gana la bata-
lla, la tarde del día viernes se 
pudo abrazar a con su her-
mano mellizo Rene, su espo-
sa quien lo fuera a buscar al 
hospital, fue trasladado a su 
hogar, ahí lo esperaban sus 
dos hijas y su padre. 

CRÓNICA

12

Néstor Vega; “Los del Sur” gana la batalla al Covid 19
57 días hospitalizado en 

estado de gravedad debió 
estar  Néstor Vega  vocalis-
ta y propietario de la banda 
“Los del Sur”, además 29 
días debió permanecer en el 
servicio de la  UCI, temiendo 
incluso por su vida, sin lugar 
a duda que  mantuvo un vas-
to sector del género Ranche-
ro y a una comunidad entera 
en vela pidiendo al supremo 
creador por la salud de Nés-
tor, estos clamores finalmen-
te fueron escuchado, dieron 

resultados positivos, puesto 
que su recuperación después 
de  57 días internado en el 
Hospital Intercultural de Nue-
va Imperial, fue satisfactorio 
logrado la tarde del reciente 
día viernes ser dado de alta, 
bajado  27 kilos.

“Solamente gracias a Dios, 
estoy de pie, agradecer a to-
dos por sus oraciones hacia 
mi persona y mi familia estoy 
de pie, gradecer a mi señora 
Jocelyn Monsalves por ser 
una mujer fuerte, porque fue 

muy valiente en este proceso 
en que estuve hospitalizado, 
de corazón muchas gracias” 
señaló Vega.   

Prosiguiendo “a la comuni-
dad le puedo decir que este 
virus es implacable de agre-
sivo, no tiene piedad con na-
die, yo estuve al borde de la 
muerte, de corazón solo de-
cirle que se protejan, gracias 
a todas las oraciones gracias 
salí del coma y estoy con mi 
familia, tuve mucho miedo 

Micro documental de relatos sobre el 
terremoto y maremoto de 1960

La unidad de Cultura 
del municipio de Tol-
tén estrenará el 22 de 
mayo el micro docu-
mental de relatos sobre 
el terremoto y maremo-
to de 1960.

Cabe señalar que 
este terremoto es el de 
mayor magnitud que 
afecto a la zona sur del 
Chile y por ende afectó 
a la comuna.

En estos micro do-

cumentales cono-
ceremos relatos de 
vecinos que lo vi-
vieron en diversos 
sectores, los difícil 
y todos los daños 
causados por el te-
rremoto. 

Cabe señalar la 
importancia del 
rescate de estos 
relatos de sobrevi-
vientes que se en-
cuentran en nues-
tra comuna. 

Agradecido de Dios y al público por sus oraciones 

Municipalidad de Toltén desde el 22 de mayo
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Senador Huenchumilla llama al pueblo mapuche a participar en 
las elecciones del fin de semana, y a votar en escaños reservados 
por candidatoso candidatas mapuche, pidiendo el voto verde en 
la mesa de votación

“En el Congreso dimos un 
extenso debate en defensa 
de los pueblos originarios, 
para que pudieran tener sus 
candidaturas a escaños re-
servados de cara a la próxi-
ma Convención Constituyen-
te. Pero ese esfuerzo no se 
compara con la larga lucha 
que han dado los pueblos in-
dígenas en Chile, por obtener 
espacios de participación y 
respeto en la sociedad. Por 
lo tanto, en estas elecciones, 
es hora de que ejerzan su de-
recho y elijan a sus represen-
tantes”.

Con estas palabras, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
llamó a las comunidades ma-
puche a ejercer su “derecho y 
deber cívico”. “El próximo fin 
de semana hay elecciones, y 
se dictó una ley de escaños 
reservados (…) el llamado es 
a que las personas integran-
tes del pueblo mapuche aho-

ra cumplan con su derecho 
y su deber, y en la mesa de 
votación pidan el voto de co-
lor verde, escogiendo al can-
didato o candidata mapuche, 
para redactar la nueva Cons-
titución”, recalcó.

Hito histórico
En la instancia, el senador 

destacó también que “ésta es 
la primera vez que una Cons-
titución Política de la Repúbli-
ca se va a escribir de cara a 
la ciudadanía, y con la ciuda-
danía, no entre cuatro pare-
des ni por parte de la elite”, 
valoró.

“Pero este esfuerzo no ha-
bría estado completo, si se 
hubiese omitido a una im-
portante proporción de ciu-
dadanos que integran la vida 
nacional, aunque se sienten 
partes de una realidad distin-
ta: aquellos pueblos que se 
encuentran en este territorio, 

pero que son anteriores al es-
tado chileno”, destacó el par-
lamentario.

“Por lo tanto, no existe me-
jor representación para los 
pueblos indígenas que sus 
propios candidatos, acu-
diendo como postulantesa la 
próxima Convención Consti-
tucional, y para lo cual hay 17 
cupos reservados. Ellos serán 

quienes mejor llevarán las in-
quietudes, y mejor manifesta-
rán los intereses de nuestros 
pueblos originarios, en este 
organismo republicano que 
estará encargado de redactar 
una nueva Carta Magna”, ex-
plicó el senador.

Padrón
En este mismo sentido, 

Huenchumilla recordó que“a 
nivel nacional, son 95 de es-
tos representantes quienes 
postulan a formar parte de 
esta Convención, a través de 
uno de los 17 escaños reser-
vados en distrito único; y son 
casi un millón 240 mil perso-
nas las habilitadas para esco-
gerlos, en conformidad con 
su calidad indígena”, sostu-
vo”, remarcó.

Finalmente, el congresista 
recordó que “la cantidad de 
escaños por región fue dis-
tribuida, dentro de los 17 es-
caños reservados, conforme 
a la proporción de población 
de origen indígena que cada 
zonatiene, respecto del total 
del país. Los mapuches de-
ben votar por los candidatos 
o candidatas mapuche en el 
voto verde que deben pedir al 
momento de concurrir a vo-
tar”, concluyó.

"Porque juntos seguiremos, al igual que siempre, trabajando en Terreno por el 
derecho y el acceso universal a la vivienda, apoyando y gestionando en favor de las 

PyMes, los agricultores, por las jefas de hogar, pilares fundamentales de la 
economía familiar de nuestra comuna.

Porque Nueva Imperial se merece un equipo regional

Maria Luisa Parra 
Concejala

Eugenio Tuma 
Gobernador 
Regional

YN-206 YW-315
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Ministra Karla Rubilar, Director Nacional de CONADI y el 
SERVEL presentaron voto indígena que se utilizará en la 
elección de constituyentes

Con la participación de la Ministra 
de Desarrollo Social y Familia, Karla 
Rubilar; el Ministro Secretario Gene-
ral de Gobierno, Juan José Ossa; el 
Director Nacional de CONADI, Igna-
cio Malig; y el Presidente del SERVEL, 
Andrés Tagle, se realizó en Santiago 
la presentación del “voto indígena” 
para la elección de constituyentes el 
fin de semana del 15 y 16 de mayo, 
donde las autoridades explicaron as-
pectos como la conformación del pa-
drón indígena, los potenciales votan-
tes y el formato del voto, que en este 
caso es de color verde y agrupa a 95 
candidatos.

Con letra indígena 
La Ministra de Desarrollo Social y 

Familia, Karla Rubilar, destacó que se 
trata de un hito muy relevante para la 
relación del Estado con los pueblos 
indígenas. “Este proceso constitu-
yente se va escribir con letra indígena 
y se debe al trabajo mancomunado 
del ejecutivo, el congreso y los dife-
rentes sectores políticos que valora-
ron la importancia de contar con 17 
escaños reservados para los pueblos 
indígenas que habitan en Chile”, se-
ñaló, agregando que “creemos que 
este hecho debe tener la máxima di-
fusión posible y la máxima participa-

ción posible, porque sin lugar a dudas 
la constitución la vamos a escribir en-
tre todos”,

“En esta elección de constituyentes, 
los electores indígenas podrán votar 
por los 95 candidatos de los 10 pue-
blos originarios”, agregó el Presidente 
del SERVEL, Andrés Tagle, “Esto le 
da derecho a los electores indígenas, 
si lo desean, ya que no es obligato-
rio, solicitar el voto indígena de color 
verde del pueblo que se indica en el 
padrón. Alternativamente, pueden 
pedir el voto general del distrito de 
convencionales constituyentes color 
beige, pero debe optar sólo por uno 
de los dos votos, no se puede votar 
dos veces”.

Voto indígena 
En tanto, el Director Nacional de 

CONADI, Ignacio Malig Meza, seña-
ló que “este es el hito más grande de 
participación política efectiva en la 
historia de los pueblos indígenas en 
su relación con el Estado de Chile. 
Este 15 y 16 de mayo de 2021 invi-
tamos a todos los integrantes de los 
diez pueblos originarios a participar 
de esta elección y exigir el voto verde 
para votar indígena”.

Según los datos entregados por el 
SERVEL, en total son 1.239.295 per-
sonas las habilitadas para escoger a 
quienes ocuparán uno de los 17 es-
caños reservados que tendrán los re-

presentantes de los diez pueblos in-
dígenas que fueron reconocidos para 
participar del proceso de redacción 
de la nueva Constitución. 

En este contexto, CONADI informó 
908.329 personas pertenecientes a 
los pueblos indígenas reconocidos 
por la Ley 19.253, quienes figuran con 
“calidad indígena” en los registros de 
la corporación.

Del total de electores indígenas, 
un 86% de los inscritos forma parte 
del pueblo mapuche (1.063.980), se-
guidos por los aymaras, con 75.743 
personas, diaguitas (53.887), ataca-
meños (22.569), collas (9.183), que-
chuas (7.661), rapa nui (3.623), chan-
gos (1.951), kawésqar (528) y yaganes 
(170).

Cabe recordar que la Ley 21.298, 
publicada en el Diario Oficial el 23 de 
diciembre de 2020, modifica la Carta 
Fundamental para reservar escaños a 
representantes de los pueblos indíge-
nas en la convención constitucional. 
Electoralmente, esto se traduce en 17 
escaños indígenas dentro de los 155 
convencionales, en un solo distrito 
nacional, y el descuento de escaños 
del padrón nacional será determina-
do por el SERVEL en aquellos distri-
tos que tengan mayor proporción de 
población indígena mayor de 18 años, 
respecto de su población general en 
el Censo de 2017, hasta completar 
los 17 escaños para indígenas.

14

SOFO reitera llamado a participar en el VIII 
Censo Agropecuario y Forestal

“No solo para el Gobierno 
es vital la información que 
se está recogiendo, el sec-
tor privado también necesita 
antecedentes como éstos, 
por eso es importante nues-
tra participación”, manifestó 
Andreas Köbrich, secretario 
ejecutivo de la Sociedad de 
Fomento Agrícola de Temu-
co, tras reiterar el llamado del 
gremio a que los agriculto-
res participen del VIII Censo 
Agropecuario y Forestal que 
finalizará en junio próximo 
y que en la Región lleva un 
32% de avance.

Andreas Köbrich añadió 
que es importante que se 
entregue información de la 
mejor calidad y lo más veraz 
posible, “ya que es la posibili-
dad de tomar buenas decisio-
nes en el futuro, lo que tiene 

directa relevancia con el de-
sarrollo socioeconómico que 
La Araucanía necesita “.

Por su parte, Ricardo Senn, 
seremi de Agricultura, dijo 
que la realización de este 
censo es determinante para 
la aplicación de una buena 
toma de decisiones en la im-
plementación de las políticas 
públicas. “Hago un llamado a 
todos los agricultores, gran-
des, pequeños, mapuche y 
no mapuche de las 32 comu-
nas de las Región para que le 
den las facilidades a los en-
cuestadores que están levan-
tando esta información, pues 
es la base para que las polí-
ticas públicas se enfoquen y 
trabajen de la mejor forma los 
recursos que son de todos 
los chilenos”, dijo.

 

Agricultora encuestada
La experiencia para quie-

nes ya fueron censados es 
relevante tal como explica 
la agricultora de Gorbea, 
Marcela Calderón, dedicada 

a las hortalizas en inverna-
deros y recién partiendo en 
frutales, ella es parte de las 
primeras cinco mil produc-
toras encuestadas en la Re-
gión. “Estaba súper nerviosa 

al comienzo, pero después lo 
encontré súper entretenido y 
fácil al final. Uno empieza a 
conversar con los encuesta-
dores, aparte que son súper 
amables, es un gusto hablar 
con ellos, hay que tener la 
confianza que no va a pasar 
nada malo y que al final es 
para el bien de uno, vinieron 
muchas autoridades incluso 
la ministra estuvo acá, lo que 
para nosotros fue algo muy 
bueno y positivo”, destacó

En conclusión, tanto el 
sector público como priva-
do concuerdan que el mayor 
aporte que puede hacer el  
VIII Censo Agropecuario y Fo-
restal, es entregar elementos 
reales que permitan actuali-
zar la realidad del campo chi-
leno, después de 14 años  sin 
información actualizada.
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Región de La Araucanía
•Igualdad para Chile: Aucán Huilcamán Paillama (IND)

•Partido Nacional Ciudadano: René Roberto Rubeska Balboa 
(Partido Nacional Ciudadano)

•Chile Vamos: Luciano Rivas Stepke (IND)

•Ecologistas e Independientes: Luis Antonio Levi Aninao (IND)

•Humanicemos Chile: Luis Fernando Vivanco Manríquez 
(Partido Humanista)

•Independientes Cristianos: César Augusto Vargas Zurita (IND)

•Unidad Constituyente: Eugenio Tuma Zedan (PPD)

•Regionalistas Verdes: Vicente Alejandro Painel Seguel 
(Federación Regionalista Verde Social)

Candidatos a Gobernador de La Araucanía

•XA – Partido Ecologista Verde: Soledad Irribarra, Iván Rojas, Lorena Jara, 
Hernán Cáceres, Mónica Castro y Edgardo Lovera.
 
•YX – Ciudadanos Cristianos: Guisela Olate (Partido Nacional Ciudadano), 
Peter Vermehren (Partido Nacional Ciudadano), Jovita Rapiman (Partido Na-
cional Ciudadano), Omar Ortiz (Partido Nacional Ciudadano), Andrea Punulef 
(Partido Nacional Ciudadano) y Marco Ortega (Partido Nacional Ciudadano).
 
•ZK – Organizaciones Sociales y Territoriales de Wallmapu: Loreto Lagos 
(IND), Carlos Mena (IND), Alejandra Parra (IND), Claudio Díaz (IND), Ana María 
Vera (IND) y René Rapiman (IND).
 
•ZT – Independientes por la Nueva Constitución: Lorena Céspedes, Fran-
cisco Rubilar, Daniela Vásquez, Richard Caamaño, Eva Caurapan, Cecilia 
Morovic y Paulo Gatica.
 
•YB – Lista del Apruebo: Jacqueline Burdiles (DC), Eduardo Castillo (PPD), 
Minerva Castañeda (PS), Ilich Silva (IND-PRO), Violeta Palavicino (IND-PPD), 
Heinrich Von Baer (IND-DC) y Eliana Roa (IND-PRO).

•XP – Vamos por Chile: Angelica Tepper (IND-RN), Luis Mayol (RN), Meli-
sa Becker (RN), Pablo Herdener (UDI), María del Pilar Errázuriz (UDI), Alejo 
Apraiz (IND-Evópoli) y Elizabeth Brand (IND-Evópoli).
 
•YQ – Apruebo Dignidad: Manuela Royo (IND-Igualdad), Alfonso Espoz 
(IND-Igualdad), Camila Vergara (PC), Gonzalo Contreras (IND-PC) y Ericka 
Ñanco (IND-FRVS).
 
•ZR – Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR): Camila Delgado, Daniel 
Lara, Luis Cifuentes, Paloma Carvajal.
 
•J – Elige la Lista del Pueblo: Luz Alca (IND), Helmuth Martínez (IND), Ros-
sana Betancur (IND), Alejandro Mellado (IND), Marcela Lepilaf (IND), Mario 
Flores (IND) y Ximena Alarcón (IND).
 
•Candidatura independiente: Stephan Schubert.

Candidatos/as a Constituyentes Distrito 23 

•Rosa Elizabeth Catrileo Arias (Benito Bernabé Cumilaf Mariano)
 
•Richard Fernando Caifal Piutrin (Mery Aurora Cayuman Coloma)
 
•Íngrid Maritza Conejeros Montecino (Cristian Rodrigo Pacheco Huaiquifil)
 
•Pedro Omar Calbuñir Pinoleo (Íngrid Jacqueline Pedraza Huinca)
 
•Sofía Amanda Huenchumilla Marilao (Samuel Leonardo Gaete Arcos)
 
•Luis Alejandro Catrileo Gaete (Doralisa Alejandra Toro Millanao)
 
•Francisca Linconao Huircapan (Francisco Javier Painevilo Lincoñir)
 
•Marcial Domingo Colín Lincolao (Myriam Angelina Colin Lincolao)
 
•Ana María Llao Llao (Manuel Agustín Curio Olivares)

•Hans Williams Samuel Curamil Aniñir (María Miriam Ancal Leviqueo)
 
•Rosa Isolde Reuque Paillalef (Leonardo Javier Castillo Cárdenas)
 
•Hilario Huirilef Leal (Josefina Isabel Fica Leufuman)
 
•Mauricio Alejandro Lepin Aniñir (Gabriela del Carmen España Collio)

•Andrés Hernán Matta Cuminao (Elba Olaya Matuz Aburto)
 
•Gustavo Iván Quilaqueo Bustos (Yessica Maribel Huenteman Medina)

•Galvarino Reiman Huilcaman (María Ignacia Porma Cuevas)
 
•Adán Nivaldo Romero Cheuquepil (Mariela Ester Gatica Meliñir)
 
•Manuel Alberto Santander Solis (Rosa María Caniupil Huaiquiñir)

Lista de candidatos a escaños reservados Región de La Araucanía 

El 15 y 16 de mayo los ciudadanos del país elegirán, por 
primera vez a los Gobernadores Regionales, como también 
en forma histórica, a quienes integrarán la Convención Cons-
titucional para la redacción de la nueva Constitución. 

A continuación se presenta la nomina de los candidatos 
a Gobernador, Constituyentes del distrito 23 y Constituyen-
tes Escaños Reservados del Pueblo Mapuche región de La 
Araucanía.. 

Lista de los candidatos a Gobernador Regional  y 
Constituyentes del distrito 23 y Constituyentes Escaños 
Reservados en La Araucanía
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