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OPINIÓN

El Mar
Por: Mario Benedetti 

¿Qué es en definitiva el mar?
¿por qué seduce? ¿por qué tienta?
suele invadirnos como un dogma

y nos obliga a ser orilla
nadar es una forma de abrazarlo
de pedirle otra vez revelaciones

pero los golpes de agua no son magia
hay olas tenebrosas que anegan la osadía

y neblinas que todo lo confunden
el mar es una alianza o un sarcófago

del infinito trae mensajes ilegibles
y estampas ignoradas del abismo
transmite a veces una turbadora

tensa y elemental melancolía
el mar no se avergüenza de sus náufragos

carece totalmente de conciencia
y sin embargo atrae tienta llama
lame los territorios del suicida

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

Columna de opinión: El nuevo rol político de 
El reciente fin de semana, entre los días 15 y 16 de 

mayo, se llevó a cabo un proceso histórico para la so-
ciedad chilena en general y para los pueblos indígenas 
en particular, es decir el proceso de elección de esca-
ños reservados para la elección de representantes in-
dígenas en la construcción de una nueva Constitución 
Política.

En una papeleta de color verde y con lista 95 candi-
datos que se disputaron 17 escaños reservados para 
pueblos indígenas, el Servel presentó el voto indígena 
para la elección de Constituyentes. Para ejercer este 
derecho a sufragio o pedir la papeleta verde se debía 
acreditar previamente la condición de indígena, sin 
embargo, la mayor cantidad de electores y candida-
tos indígenas pertenecía al pueblo mapuche, con un 
total de electores de 1.063.980, es decir el 85% de la 
población votante indígena en el padrón del Servel.
Estimativamente la primera mayoría fue para la Machi 
Linconao, ya que obtuvo 15.567 votos a nivel nacional, 
y en la región de La Araucanía obtuvo 4986 votos apro-
ximadamente (sin contar aún con el escrutinio oficial 
del Servel), es decir la primera mayoría a nivel nacional.

Ha sido una sorpresa para el poder centralista del 
gobierno, la elección de la Machi Francisca Linconao-
Huircapan, del LofRahue, de la comuna de Padre Las 
Casas, quién en el año 2008 presentó un recurso de 
protección a la Sociedad Palermo Ltda, de propiedad 
de la familia Taladriz, por una tala ilegal de un bosque 
nativo existente en las laderas del cerro Rahue para la 
plantación de pinos, afectando un ecosistema natu-
ral y especialmente un menoko (humedal considera-
do sagrado). En el año 2009, la Corte de Apelaciones 
de Temuco sentenció a favor de la machi Linconao, lo 

cual fue ratificado por la Corte Suprema. Fue la primera 
sentencia en Chile que consideró el Convenio 169 OIT 
Sobre Pueblos Indígenas.

Para el año 2013, producto de una persecución po-
lítica y criminal, de parte del Estado fue vinculada en el 
caso del matrimonio Luchsinger –Mackay, invocando 
la Ley antiterrorista, obligando a la Machi a estar en 
prisión preventiva sin estar formalmente condenada, 
en este proceso de dieron una serie de irregularidades 
(perdida de pruebas, testigos sin rostro, etc), por lo tan-
to, el tribunal desestimó los cargos, absolvió a la Machi 
y se ordenó el pago de una indemnización.

Los Machi son autoridades tradicionales de la cultura 
mapuche, que tienen un vínculo profundo con la tierra 
y sus entidades espirituales, tradicionalmente han ejer-
cido el rol de sanadoras o médicos mapuche en base 
a distintos procesos curativos y rituales. Y en algunos 
territorios ha tenido el rol histórico e encabezar las ce-
remonias del Guillatún.

No obstante, en la actualidad los y las Machi han 
asumido un rol político en la defensa del territorio ma-
puche, de la cultura ancestral, de los derechos huma-
nos interculturales, del mapudungun, de la espirituali-
dad, de la cosmovisión y del medio ambiente.

En este último contexto, asume como escaño reser-
vado de pueblos indígenas la Machi Linconao, que el 
día lunes 17 en sus primeras declaraciones insta a la 
opinión pública a la defensa y promoción de la lengua 
mapuche, y asimismo plantea la obligación de par-
te del Estado en considerar (en el nuevo reglamento 
Constituyente) la posibilidad de contar con facilitadores 
interculturales que puedan traducir sus saberes y posi-
ción política cultural en este nuevo proceso para ela-

Por:  Victor Nain, Antropólogo

Un Año Menos    
Feliz y próspero 2020 dijimos, mientras nos 

abrazábamos con optimismo, justo a la media 
noche del 31 de diciembre de 2019. Mucha 
champaña, cotillón y fuegos artificiales ¿Que 
celebramos realmente, cuando se termina el 
año? ¿El día de la noche vieja como dicen los 
españoles? ¿La ilusión de un año nuevo me-
jor que en realidad no tenemos idea como va 
a venir? O estamos exorcizando todo lo malo 
que sucedió en el año que termina. Me pro-
puse buscar las cosas positivas ocurridas en 
Chile durante el año 2019 lo que resultó más 
difícil de lo que esperaba y para qué decir del 
2020 y lo corrido del 2021 que a la postre ter-
minó siendo tiempo de pandemia, opacando 
cualquier buena noticia que pudiera haber 
acontecido, que las hubo sin lugar a dudas.

Leí por ahí que el único beneficiado con éste 
tiempo de crisis, había sido el Medio Ambien-
te. Es cuestión de mirar como en todo el mun-
do se ha visto diversidad de animales viviendo 
sin temor al humano depredador, regresando 
a sus hábitats naturales e invadiendo centros 
poblados porque en pandemia a mermado el 
acoso del que eran víctimas y las aguas más 
limpias y transparentes dejan ver la flora y fau-
na que solo imaginábamos que existía.

En nuestro fuero interno todos queríamos 
dejar atrás un mal año, que tuvo como re-
sultado la llamada crisis o reventón social de 
Octubre que en marea incontenible arrasó con 
todo lo medianamente rescatable que le va 
quedando a éste país consumido por el odio, 
donde se asoma lo peor de la política perver-
sa que azuza a la turba ignorante que como 
en una misa satánica o aquelarre de  brujas, 
por la quema de íconos religiosos digo, mata 
y destruye sin asco los símbolos de nuestra fe 
en una espiral de violencia desatada que deja 
como secuela 36 muertos y 3.500 heridos en-
tre el 18 de Octubre del 2019 y el 28 de Marzo 
del 2020 que fue ,más o menos el comienzo 
para Chile de la epidemia de Coronavirus que 
nos tiene a todos con el credo en la boca, por 
más de un año, sobre todo de setenta para 
arriba a los que el Covid nos arrebató en un 
abrir y cerrar de ojos, uno de los pocos años 
de vida que nos van quedando, no así a los 
jóvenes que, para decirlo de una vez, con la 
irresponsabilidad y la indolencia por priorizar 
en su propio beneficio, hizo que esta enferme-
dad durara más de lo que debiera y que , en 
veinte o treinta van a recordar la tragedia de 
los más viejos de ésta época como una simple 
anécdota para contarle a sus nietos.

Por: Emilio Orive Plana

borar la Constitución Política, lo cual es consecuente 
y con una profunda pertinencia cultural, pensando que 
siempre han sido los mapuche quienes se han adapta-
do al castellano (colonización lingüística) y a partir de 
ahora debería ocurrir un proceso inverso, sobre todo 
en una sociedad chilena que aspira a ser integradora, 
intercultural, igualitaria basada en el respeto de la di-
versidad sociocultural y en el ejercicio de los derechos 
humanos.
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Cesar Sepúlveda Huerta es el nuevo 
alcalde electo por Nueva Imperial

Este sábado 15 y domingo 16 de 
mayo, Nueva Imperial vivió un proce-
so histórico. Tras una amplia mayoría 
de votantes, César Sepúlveda Huerta 
se posicionó como el nuevo alcalde 
electo por la comuna, superando por 
más de mil votos a su contrincante, 
Claudia Lecerf Henríquez. Una victo-
ria que abre las puertas a una nueva 
gestión con una mirada diferente de 
hacer política.

En este sentido, el recientemen-

te electo alcalde, Cesar Sepúlveda 
Huerta, se manifestó agradecido de 
su familia y de la inmensa cantidad 
de vecinos y vecinas que creyeron 
en su proyecto político para Nueva 
Imperial. “Quiero agradecer a cada 
uno de nuestras vecinas y vecinos 
del sector rural y urbano, quienes 
apostaron y confiaron en mi proyec-
to político como nuevo alcalde por 
Nueva Imperial. Un sueño que no es 
mío sino de todos y todas, construí-
do desde nuestra gente y para nues-

tra gente. Nuestra victoria representa 
la voz de la ciudadanía, una victoria 
contundente que abre las puertas a 
una nueva forma de llegar a nuestros 
ciudadanos y ciudadanas, represen-
tado en más de 4.500 votos”, resaltó.

Asimismo, el electo alcalde exten-
dió sus felicitaciones y buenos de-
seos a los nuevos concejales electos 
por la comuna: Oscar Vergara Ta-
pia, Iván Quinchaleo González, Ma-
ría Luisa Parra Ortiz, Daniel Lincovil 

Huencho, Alfredo Llafquen Huilipan y 
Myriam Canario Rivas.

Proceso de Elecciones en Nueva Imperial 
Bajo un sol cálido se realizó 

los días sábado y domingo en 
Nueva Imperial las elecciones 
de alcaldes, concejales, go-
bernadores y constituyentes, 
en los centros de votación 
transcurrió en forma normal, 
no con aglomeraciones y bajo 
un estricto control sanitario en 
el ingreso, y obligadamente 
usar mascarilla y la respectiva 
distancia física. 

Una vez más los adultos 
mayores de la comuna im-
perialina dieron el ejemplo, 
puesto que llegaron a los cen-
tros de votación de escuela 

Avancemos Juntos en ca-
lle República, Luis González 

Vásquez, Internado Masculi-
no y Femenino, Escuela Ale-

jandro Gorostiaga, de diferen-
tes lugares y de comunidades 

rurales. 
En las urnas dieron como 

ganador al DC. Cesar Sepúl-
veda Hurta, quien le ganó a la 
independiente Claudia Lecerf 
Henríquez, el electo alcalde 
Sepúlveda será acompaña-
do por los Concejales Oscar 
Vergara Tapia primera mayo-
ría, con la segunda mayoría 
fue el actual concejal Iván 
Quinchaleo González, luego 
vienen María Luisa Parra que 
también se repite un nue-
vo periodo, Daniel Lincovil  
Huencho, Alfredo Llafquen  
Huilipan  y finalmente Myriam 
Canario Rivas.  
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En el proceso eleccionario 
realizado este fin de semana 
la ciudadanía de Toltén eli-
gió a sus autoridades, quie-
nes administran esta comu-
na costera de la Araucanía 
los próximos 4 años. Con un 
universo de votos de 4.480 
válidamente emitidos, 98 
blancos y 76 nulos, la prime-
ra mayoría para el cargo de 
alcalde fue para el actual edil 
Guillermo Martínez Soto con 
3095 votos del pacto Chile 
Vamos, José Ormeño obtuvo 
el segundo lugar con 1054 
votos pacto IND - Ecologis-
tas e Independientes y tercer 
lugar para Sandra Alfaro con 
331 votos del pacto PRO - 
Unidos por la Dignidad.

En la comuna de Toltén el 
proceso eleccionario se rea-

lizó en completa tranquilidad 
durante las 2 jornadas. Los 
locales de votación fueron la 
escuela Aguas y Gaviotas, Li-
ceo MKP de Toltén y Escuela 
Padre Isidoro de Queule.   El 
Concejo municipal quedó 
conformado por cuatro con-
cejales del pacto Chile Va-
mos y dos representantes de 
la oposición. 

El nuevo concejo municipal 
de Toltén quedó integrado 
por: Leonel Ávila Muñoz, Die-
go Felipe del Río Himiguala, 
Rory Esteban Arellano Nava-
rrete, Jeremías Jonatan Rive-
ra Carrasco, Nelson Sebas-
tián Castro Trecanao y Mario 
Cayo Manquehual. Según 
se dispuso en el Congreso, 
los alcaldes electos deberán 
asumir su nueva función a 

partir del 28 de junio
Guillermo Martínez Soto, 

actual alcalde y quien ganó 
la reelección con un 69,08 % 
de la votación expresó que 
“agradezco a Dios en primer 
lugar por este triunfo a mi fa-
milia y equipo de trabajo y en 
especial a cada uno de los 
vecinos y vecinas de la co-
muna que confiaron en nues-
tro trabajo el cual se enfocó 
en trabajar por todos los ha-
bitantes de la comuna”.

En gobernadores las 2 pri-
meras mayorías fueron para 
Luciano Rivas con 952 votos 
y Eugenio Tuma con 961 vo-
tos. Quienes disputarán una 
segunda vuelta para el cargo 
de Gobernador regional de 
La Araucanía. En Convencio-
nales Constituyentes Gene-

rales las 2 primeras mayorías 
las obtuvieron Pablo Walter 
Herdener Truan y Luis Mayol 
Bouchon.   En Convencio-

nales Constituyentes Pueblo 
Indígena mapuche Adolfo Mi-
llabur Ñancuil.

Vecinos de Toltén eligieron a sus 
autoridades en elecciones 2021

Desde muy temprano y 
durante toda la jornada del 
sábado, la autoridad provin-
cial, Constanza Marchant se 
desplazó por diferentes pun-
tos de la zona costera de La 
Araucanía para verificar en 
terreno el desarrollo de las 
Elecciones 2021.

Con el objetivo de cons-
tatar en terreno el correcto 
funcionamiento en los locales 
de votación, es que la gober-
nadora de Cautín, se trasladó 
hasta las comunas de Saave-
dra, Carahue e Imperial.

En relación a la primera jor-
nada de votación, la goberna-
dora, dijo “las coordinaciones 
entre el Ejército, los funciona-
rios del Servel y Carabineros 
ha permitido brindar un am-

biente tranquilo para que la 
ciudadanía concurra a sufra-
gar por sus próximas autori-

dades, en un proceso demo-
crático e histórico”.

En su visita a la zona coste-
ra, la gobernadora Constan-
za Marchant acudió a cada 
una de las Tenencias de Ca-
rabineros para constatar de 
primera fuente el comporta-
miento de las comunas en las 
últimas horas.

“Como Gobierno, hacemos 
un balance muy positivo ya 
que las instituciones a cargo 
nos reportan de un proceso 
electoral ordenado y seguro”. 

Sumado a lo anterior, la go-
bernadora relevó la importan-
cia de votar “durante nuestro 
recorrido pudimos ver que 
los adultos mayores han sido 
los que más han asistido a 

Gobernadora de Cautín recorre zona costera para 
monitorear proceso electoral

votar, y es por lo mismo, que 
invitamos también a los más 
jóvenes a sumarse a estas 
elecciones que permitirán 
elegir a concejales, alcaldes, 
constituyentes y gobernado-
res regionales”. 

Por último, la gobernadora 
hizo hincapié en que durante 
la jornada del domingo, con-
tinuará el horario preferencial 
entre 14:00 y 18:00 horas 
para adultos mayores y mu-
jeres embarazadas.

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días
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Joven en estado grave y su móvil con pérdida 
total, colisionó contra un árbol 

Un automóvil con daños de 
consideración en su estructu-
ra y su conductor grave, dejó 
como saldo un volcamiento 
vehicular, hecho ocurrido la 
noche del viernes en la calle 
Juan XX III, frente del esta-
blecimiento educacional del 
mismo nombre, existen en el 
lugar.

Producto de lo grave que 
resultó el accidente, debie-
ron concurrir voluntarios de la 
Unidad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
quienes debieron socorrer al 
conductor atrapado en el in-

terior del destrozado móvil, 
quien se encontraba en grave 
estado, pero consciente.

Luego que los voluntarios 
lograron sacar al conductor 
del interior del automóvil, los 
paramédicos de la ambulan-
cia del SAMU, le prestaron 
los primeros auxilios, debie-
ron trasladar al paciente al 
centro asistencial de la co-
muna, siendo atendido por 
el facultativo de turno quien 
luego de la evaluación clíni-
ca, diagnóstico, fractura de 
pelvis, politraumatizado, trau-
matismo  encéfalo craneano, 
lesiones de carácter  graves, 

por lo mismo, dado a la gra-
vedad de las lesiones se de-
cidió derivar al paciente indi-

vidualizado con las iniciales 
J.G.M.S. al Hospital Regional, 
donde  permanece internado.

De este hecho tomó cono-
cimiento la fiscal de turno Ga-
briela Roja, quien dispuso la 
presencia en el lugar del acci-
dente personal de la SIAT de 
Carabineros de Temuco.

Las causas probable del 
accidente, según data las 
cámaras de seguridad exis-
tentes en una vivienda frente 
a los hechos ocurridos, da 
cuenta que el conductor con-
ducía el automóvil Nissan mo-
delo Sentra a exceso de velo-
cidad, por tal motivo pierde el 
control del móvil, colisionado 
primero con la solera y luego 
con un árbol ornamental.

Exceso de velocidad en calle Juan XIII

Vehículo perdió el control terminando volcado en 
una zanja en ruta S-40 camino a Labranza

Una providencial escapada 
de sufrir lo peor: tuvo un con-
ductor de un automóvil, que 
volcó y quedó en una zanja 
aledaña a la ruta.

Los hechos se desenca-
denaron alrededor de las 14 
horas del día viernes recien-
tes, en los  momento que el 
conductor del móvil, transita-
ba de oeste a poniente por la 
ruta  S-40, a  menos de dos  
kilómetros de la ciudad de 
Imperial, pero al tomar la cur-
va en el kilómetro 32, frente 
del lugar conocido como Los 
Huertos  Familiares, perdió el 
control del móvil, traspasan-
do el eje central de la calza-
da  y  terminar  volcado al 
interior  de un canal adyacen-
te  a la ruta, a esa  hora nin-
gún  móvil se desplazaba en 
sentido contrario, por lo que 
el desenlace pudo haber sido 
otro.

Ocurrido el accidente, otro 
conductor que presenció el 
hecho alertó a los estamentos 
de emergencia, concurriendo 
al lugar la Unidad de Resca-
te Vehicular de la Segunda 
Compañía de Bombero, quie-
nes rescataron al conductor 
del interior del deteriora-
do automóvil, quien luego de 

cumplir con el cometido fue 
entregado al personal de sa-
lud de la ambulancia SAMU, 
cuyos  profesionales paramé-
dicos le prestaron los prime-
ros auxilios, y luego de que 
fuera estabilizado fue trasla-
dado al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural.

Por otra parte, personal 
de Carabineros que también 
concurrió al lugar de los he-
chos, redactaron el respecti-
vo procedimiento policial. 

Según versiones de tes-
tigos, las probables causas 
basales de este volcamiento, 
pudo haberse originado por 
la velocidad no prudente y ra-
zonable, además el no estar 
atento a las condiciones de 
la ruta, perdiendo el control 
del móvil en la curva, quedan-
do volcado al lado izquierdo 
de la mencionada ruta S-40.

En curva del sector Huertos Familiares 
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

Municipalidad de Nueva Imperial y SEREMI de salud trabajan 
en conjunto para fortalecer la Búsqueda Activa de Casos 

El día de ayer, lunes 17 de 
mayo en la feria de produc-
tos agrícolas ubicado a un 
costado del estacionamiento 
municipal, personal de la SE-
REMI de salud con el apoyo 
del municipio local realizó una 
nueva búsqueda activa de 
casos desde las 10:30 hasta 
las 14 horas. Le recordamos 
que este es un servicio, sin 
costo alguno y con atención 
expedita.

La estrategia apoyada y for-
talecida por el alcalde Manuel 
Salas Trautmann tiene por 
objetivo controlar el número 
de contagios que en los últi-
mos días se ha incrementado 
de manera preocupante en la 
comuna, 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 ac-
tivas de casos Covid-19 que 
se realizarán el próximo mar-

tes 18 mayo a partir de las 
10:30 horas en la plaza Pedro 
de Valdivia y el jueves 20 de 
mayo en el Gimnasio Olímpi-
co Eliecer Castillo, donde se 
dispondrá de 100 cupos. 

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

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 vacuna-
ción Covid-19 se está reali-
zando en dos recintos: Gim-
nasio Olímpico Eliecer Castillo 
(Segundas dosis Sinovac) y 
Centro Cultural Municipal (Pri-
meras dosis y segunda dosis 
Pfizer y AztraZeneca, solo 
hombres mayores de 18 
años).

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 trabajadores edu-
cación preescolar y escolar 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 Cultu-
ral Municipal -también de 9 a 

16 horas-, se está vacunando 
a personas sin enfermedades 
crónicas de 34 y 30 años y 
rezagados, y por cuarta se-
mana se estarán vacunando 
embarazadas con enfermeda-
des crónicas con edad gesta-

cional 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 dosis de la va-

cuna Pfizer.
El calendario de vacunación 

Covid-19 esta semana queda 
así: martes 18 de mayo, per-
sonas de 32 y 33 años; miér-
coles 19 de mayo, personas 
de 31 años y jueves 20 de 
mayo, personas de 30 años y 
rezagados. 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 vacunación 
contra la influenza de esta 
semana queda así: de lunes 
17 a jueves 20 de mayo se 
vacunará a trabajadores edu-
cación preescolar y escolar, y 
menores de entre 6 y 10 años.
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Alcalde Salas inspeccionó 
luminarias públicas del camino 
Nueva Imperial – Villa Almagro 

Municipalidad de Nueva Imperial implementa 
50 invernaderos para huertos rurales

La mañana de este martes 
11 de mayo, el alcalde de 
Nueva Imperial Manuel Sa-
las Trautmann, junto al téc-
nico agrícola del Programa 
de Desarrollo Rural, Mariano 
Meliqueo, visitó a tres fami-
lias del sector Mañío Quilon-
co, quienes recientemente 
fueron beneficiadas con la 
construcción de invernade-
ros.

Estos invernaderos son 
parte del programa Huertos 
Rurales y benefician a fami-
lias más vulnerables y que 
no pueden acceder a los re-
cursos de INDAP, de ahí que 
técnicos y profesionales es-

tán construyendo 50 de es-
tas estructuras de 60 metros 
cuadros en distintos secto-

res rurales de la comuna.
Justamente a esa hora, un 

equipo de técnicos y pro-

fesionales del PRODER se 
encontraba en el sector de 
Llaullauquen armando in-

vernaderos de autoconsumo 
para familias imperialinas 
rurales.

La tarde noche de este lu-
nes 10 de mayo, el alcalde de 
Nueva Imperial, Manuel Salas 
Trautmann, acompañado de 
la profesional de la Dirección 
de Obras, Maryorie Zapata, 
recorrió el nuevo sistema de 
alumbrado público de la ruta 
Nueva Imperial - Villa Alma-
gro.

En esta transitada vía, se 
instalaron 30 postes de lu-
minaria integrada y foco Led 
de 50 watts de potencia, ali-
mentados por paneles sola-
res que tienen una potencia 
de 150 watts y batería de litio 
de 12v. La ubicación de los 

puntos se realizó procurando 
la radiación por un mínimo de 
5 horas al panel solar para 
que puedan recargarse las 
baterías de litio, que tienen 
una autonomía mínima de 12 
horas.

La iniciativa -en esta prime-
ra etapa- fue posible ejecutar 
luego de las gestiones reali-
zadas por el alcalde Manuela 
Salas, para que la Municipa-
lidad de Nueva Imperial se 
adjudicara el proyecto ‘Mejo-
rando la Seguridad Mediante 
la Iluminación de la Ruta S 
52’, iniciativa postulada a la 
Subsecretaría de Prevención 

del Delito, con una inversión 
de 38 millones de pesos.

“Como Municipalidad de 
Nueva Imperial entendemos 
que esta era una muy sentida 
necesidad de quienes utilizan 
esta ruta, y pudimos conse-
guir los recursos a través de 
la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito, para instalar 

estas 30 luminarias”, dijo el 
alcalde Salas, agregando que 
ya se trabaja en la elabora-
ción de un nuevo proyecto 
para complementar lo ya ins-
talado.

“Sabemos que hay zonas 
que no aparecen aún bien 
iluminadas, por eso estamos 
trabajando para mejorar el 

sistema de alumbrado públi-
co, aunque también debemos 
tener presente que, al ser las 
luminarias alimentadas por 
energía solar, requieren estar 
en espacios despejados, lo 
que no sucede en gran parte 
de la mencionada ruta”, ex-
plicó el líder comunal impe-
rialino.
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Clínica Médico Dental se desplazó a distintos 
sectores de la comuna

Recientemente la Clínica 
Médico Dental se despla-
zó a distintos sectores de la 
comuna. El día miércoles se 
realizó atención dental en el 
sector de Camar y ayer jue-
ves se realizó atención médi-

ca y dental a vecinos y veci-
nas del sector de Pichingual.

En coordinación con di-
rigentes de cada sector se 
seleccionó a usuarios para 
mantener un orden y respetar 
los protocolos de atención.

De esta manera el Depar-
tamento de Salud Municipal 
de Carahue está cumplien-
do con el compromiso de 
acercar la salud a las perso-
nas que más lo necesitan en 
nuestra Comuna.

El Servicio Agrícola y Ganadero 
móvil en localidades de Carahue

Este reciente día lunes 
17 de mayo, en la localidad 
costera de Nehuentúe, se 
instaló un móvil del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) 
desde las 10 de la mañana 
hasta las 14:00 horas de la 
tarde, en donde profesiona-
les de la institución atendie-
ron a los usuarios del lugar, 
respondieron todas sus con-
sultas sobre el comercio de 
la ganadería y la silvicultura.

La unidad Móvil del Servi-
cio Agrícola y Ganadero, se 

trasladará hasta otro lugar 
rural de la comuna de Cara-
hue, de este modo el día 19 
del presente mes se instala-
rá en la localidad de Trovol-
hue, en donde realizarán el 
mismo protocolo, que en el 
lugar costero de Nehuentúe.

El móvil, esta equipado 
con todo lo necesario para 
poder responder todas las 
consultas, además de la 
implementación necesaria 
para acceder a la informa-
ción necesaria, computa-

doras en línea con la su-
cursal, etcétera. Este móvil 
del SAG, les permitirá a los 
usuarios, poder acceder a 
los diferentes servicios que 
necesiten, lo que evitará 
de igual manera, que, ante 
cualquier trámite o consulta, 
deben desplazarse hasta las 
oficinas, de esta manera, no 
correrán riesgo de contagio 
ni tramites extras, conside-
rando la actual situación de 
cuarentena que vive la co-
muna de Carahue.

La unidad recorrerá parte de las localidades rurales de la comuna 

Departamento de Salud Municipal de Carahue
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Elección de Gobernador, 
constituyentes y constituyentes 
escaños reservados

Dentro de los resultados 
conocidos en la elección del 
reciente fin de semana, la 
elección de Gobernador re-
gional va a tener que despe-
jarse en una segunda vuelta, 
el ex senador Eugenio Tuma y 
Luciano Rivas.

En cuanto a los constitu-
yentes generales, dentro de 
los elegidos, el gran hecho 
político fue la elección para 
ser uno de los redactores 
de la nueva constitución, de 
Helmut Martínez LLancapan, 
este joven abogado de la co-
muna de Carahue, que hizo 

realidad su slogan “Hagamos 
Historia”.

Es indudable que esta elec-
ción golpea la cátedra en 
cuanto a elecciones hasta 
ahora conocidas en la histo-
ria recuente.

Los habitantes de la costa 
y particularmente los vecinos 
de Carahue, podrán sentirse 
orgullosos que este impor-
tante hecho en la historia 
del país, estará presente un 
hijo de Carahue, genuino re-
presentante de la familia de 
esfuerzo que con estudios y 

trabajo ha podido cristalizar 
un sueño.    

En escaños reservados 
Pueblos Originarios, el pro-
ceso estuvo marcado por 
el desconocimiento de esta 
modalidad eleccionaria, pero 
finalizando con éxito, al igual 
que el global de las eleccio-
nes. 

Uno de los 17 elegidos en 
los escaños reservado, fue 
Adolfo Millabur, el ex alcalde 
de Tirúa está vinculado a la 
gente lafkenche de toda la 
costa de La Araucanía.

POLÍTICA

Constituyente mapuche
Votación Candidatos por DISTRITO 23
1.989 mesas escrutadas de un total de 1.990, 
correspondiente al 99,95%

Válidamente Emitidos40.06389,20% Votos Nulos1.0672,38% Votos en Blanco3.7838,42% 
Total Votación44.913  100,00%

Elecciones de 
Convencionales 
Constituyentes Generales 2021
Votación Candidatos por DISTRITO 23
Candidatos a elegir: 6
1.990 mesas escrutadas de un total de 1.990, 
correspondiente al 100,00%.

Válidamente Emitidos162.360   87, 42% Votos Nulos7.400   3, 98% Votos en Blanco15.966  
8, 60%Total Votación185.726  100,00%

Gobernadores
Votación Candidatos por DISTRITO 23
1.990 mesas escrutadas de un total de 1.990, 
correspondiente al 100,00%.

Adolfo Millabur 
Ñancuil (Millaray Painemal

Helmuth Jacobo 
Martinez Llancapan
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Alcaldes y concejales electos en las 
comunas de la costa

Indudablemente la elección 
que más llama la atención en 
las comunas, es la elección 
de alcalde y concejales. En la 
costa se mantuvieron los ac-
tuales alcaldes de Carahue, 
Alejandro Sáez (UDI) Saave-

dra, Juan Paillafil (IND); Chol-
chol, Luis Huirilef (IND); Tol-
tén, Guillermo Ramírez (IND). 

En Nueva Imperial, por el 
efecto de la ley el actual al-
calde Manuel Salas (DC) no 
pudo ir a la reelección por un 

nuevo periodo, resultó electo 
el actual concejal Cesar Se-
púlveda (DC). En la comuna 
de Teodoro Schmidt, sorpre-
sa para muchos, el actual al-
calde Alfredo Riquelme (PPD) 
fue derrotado por Baldomero 

Santos (UDI).
En cuanto a los conceja-

les, hubo de todo; algunos 
resultaron reelectos, otros 
no corrieron la misma suerte. 
También resultaron elegidos 
para un sillón del concejo mu-

nicipal a figuras emergentes, 
rostros nuevos, muchos de 
ellos jóvenes. Pero también 
hay algunos que regresaron 
al concejo después de algu-
nos años. 

Nueva Imperial

Cesar Sepúlveda (DC)    Juan Paillafil (IND) Guillermo Ramírez (IND)       Luis Huirilef (IND)  Alejandro Sáez (UDI) Baldomero Santos (UDI)
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Viña Santa Marta de Nueva Imperial 
realizó su vendimia anual

Diversos procesos pro-
ductivos de la tierra han se-
guido su curso a pesar de la 
pandemia de Covid-19 que 
nos afecta hace ya más de 
un año, entre ellas la vendi-

mia que por quinto año con-
secutivo realiza la Viña San-
ta Marta de Nueva Imperial.

El emprendimiento del 
vitivinicultor local Nibaldo 

Aravena Palma, ubicado en 
el sector Los Boldos comu-
nidad Pedro Curiqueo, vivió 
este 5 de mayo una nueva 
jornada de la cosecha anual 
de sus vides, recogiendo 

este año 3 mil 500 kilos de 
uva de la variedad Pinot 
Noir que fueron adquiridos 
por Viña Morandé para la 
posterior elaboración de 
vino.

Cabe destacar que, desde 
los inicios de esta iniciativa 
productiva, Nibaldo Arave-
na ha contado con el apoyo 
de profesionales de Munici-

palidad de Nueva Imperial, 
su alcalde Manuel Salas, así 
como de INDAP, y en esta 
oportunidad participaron de 
la cosecha unas 23 perso-
nas de la comunidad, fami-
liares y amigos del dueño 
de casa, quien quedó muy 
agradecido de cada una de 
las personas que participa-
ron y ayudaron a recoger el 
fruto de su trabajo.

Fondos patrimoniales del Ministerio de las Culturas financiarán 8 
proyectos por un total de 132 millones de pesos en La Araucanía 

El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio 
anuncia la entrega de recur-
sos inéditos para el sector 
patrimonial. Este año, los 
financiamientos dirigidos a 
instituciones, organizaciones 
y proyectos del área alcanza-
rán la cifra histórica de más 
de $9 mil millones, duplicán-
dose respecto de 2020.  De 
estos, y según lo dio a cono-
cer el seremi Enzo Cortesi, 
132 millones se destinarán a 
La Araucanía, recursos que 
permitirán financiar ocho pro-
yectos. 

 Estos fondos amplían sus-
tancialmente el apoyo para 
museos, bibliotecas, sitios de 
patrimonio mundial y organi-
zaciones con foco en la pro-
moción y salvaguardia del pa-
trimonio material e inmaterial. 

 En La Araucanía
Los 8 proyectos adjudica-

dos en la Región de La Arau-
canía, que permitirán una 
inversión de 132 millones de 
pesos, son: “Raíces del Ñimin 
Pehuenche para la preserva-
ción del patrimonio cultural 
en la comuna de Lonquimay”, 
Fundación Chol Chol James 

Ward Mundell para el Desa-
rrollo Humano. Comunas: 
Lonquimay y Temuco; “Patri-
monio Cultural Arquitectónico 
Indígena Mapuche-Pewen-
che de la Macro Zona de Ku-
rarewe”, Cristian Pacheco. 
Comuna: Curarrehue; “Inven-
tario de saberes territoriales 
para la infancia. Mundo ma-
puche”, Magdalena Ulloa. 
Comunas: Curarrehue, Pucón 
y Villarrica; “Kuifike che ñi 
nutram: Conversaciones con 
los antiguos y documental 
sobre mapuzugun”, Andrea 
Reuca. Comuna: Saavedra; 
“Al Rescate de la Memoria”, 
María Eugenia Chatre. Co-
muna: Pitrufquén; “Inventario 
del fondo escrito del Archi-
vo Diocesano de Villarrica”, 
Claudia Opazo. Comuna: Vi-
llarrica; “Patrimonio oral del 
Wallmapu: identificación, in-
ventario y memoria del archi-
vo sonoro mapuche de Ra-
dio Bahá’í”, Nabil Rodríguez. 
Comuna: Temuco; “Puesta 
en Valor del Monumento Na-
cional Sitio Histórico Matanza 
de Mulchén: Fundo Carmen y 
Maitenes”. Agrupación de Fa-
miliares de Detenidos Desa-

parecidos Mulchén. Comuna: 
Collipulli.

 El seremi de las Culturas 
en La Araucanía, Enzo Corte-
si, manifestó que “felicitamos 
a las 8 instituciones y organi-
zaciones que se adjudicaron 
fondos del patrimonio cultural 
este año en La Araucanía; to-
mando en cuenta que estos 
fondos del patrimonio 2021 
son el monto más alto de la 
historia de esta línea de apo-
yo al desarrollo patrimonial, 
comprendiendo 9 mil millo-
nes de pesos en total a nivel 
país, lo que duplica la cifra 
del año anterior. Este esfuer-

zo por parte del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio tiene como fin seguir 
avanzando en el resguardo, 
en relevar la importancia de 
los bienes patrimoniales tanto 
materiales como inmateriales. 
Y la Región de La Araucanía 
ha destacado con la adjudi-
cación de estos ocho fondos 
por un total de 132 millones 
y que estoy seguro serán un 
tremendo aporte para toda 
nuestra región”.

 En tanto, el director del 
Servicio del Patrimonio Cul-
tural de La Araucanía, Ro-
berto Concha, sostuvo que 

“La Araucanía se adjudicó 8 
proyectos por un total de 132 
millones. Solo 8 regiones ob-
tuvieron financiamiento para 
proyectos de infraestructura, 
una de ellas es La Araucanía. 
Se trata del proyecto “Puesta 
en Valor del Monumento Na-
cional Sitio Histórico Matanza 
de Mulchén: Fundo Carmen 
y Maitenes”, que implica una 
inversión de $64.334.305 y va 
a permitir honrar la memoria 
de los 18 trabajadores fores-
tales y agrarios que fueron 
ejecutados en 1973. Es el 
único sitio de memoria en la 
región, declarado monumen-
to en 2017. Se encuentra en 
la Reserva Nacional Malleco, 
administrada por CONAF, 
sector Los Guindos, comuna 
de Collipulli. Los demás pro-
yectos adjudicados son muy 
relevantes para el registro o la 
investigación de la herencia 
cultural mapuche en distin-
tos ámbitos y territorios, a la 
vez que se incluye un Inven-
tario en el Archivo Diocesano 
de Villarrica, tremendamente 
relevante para la gestión del 
patrimonio documental de la 
región”.

En Saavedra Kuifike che ñi nutram


