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Robo de vehículo termina en 
persecución y herido de bala en Carahue
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El paseo de los adultos mayores
Por: Juan Fuentes Ortiz

Dicen que van de paseo, 
Pues los adultos mayores más de veinte no 

serán 
estos chiquillos menores.

Ojalá nos vaya bien 
ya sabemos el camino, el lugar es Nehuentúe

Todos lo conocimos.
Lo que más me gusta es el paso por Carahue

ver los esos motorcitos, que a muchos los atrae.
Viajar por la orilla de río, unos paisajes hermo-

sos,
Todos llenos de cariño, una natura inolvidable

con mucho sentido, una variada arboleda
Toda llena de suspiros.  

Como refrescan el alma del modesto peregrino
árboles que nos dan frutos regalo de lo divino.
Ojalá que se repitan estos paseos hermosos
que a todos nos vaya bien y volvamos muy 

gozosos.
Llegando a nuestros hogares

que cantemos gloria, dando gracias al Señor
y a la virgen amorosa. 
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Relativismo   
“Si la verdad no existe para el hombre, entonces 

tampoco este puede distinguir entre el bien y el 
mal”, dijo Benedicto XVl.

 -Sin duda alguna el mundo ha cambiado, habre-
mos escuchado decir, muchas veces a nuestros pa-
dres, ellos a los suyos y así sucesivamente. Eso si, 
con el concepto de mundo que incluye civilización 
y ciértamante sus costumbres que evolucionan de 
acuerdo a la época imperante y por supuesto a la 
tecnología.

 Hubo un tiempo en que las mujeres se atrevieron 
a mostrar un par de centímetros más de piel y fue 
motivo de acaloradas discusiones; lo mismo ocurrió 
con el bikini o con el largo del cabello en los hom-
bres y con cientos de modas que duraron menos 
de lo que tardaron en imponerse lo que, en reali-
dad parece una exageración y  no significó que el 
mundo estuviera convulsionando pero, es un hecho 
que el relativismo social y cultural que sostiene,  “no 
existen normas éticas universales y además niega 
la validez de Verdades Absolutas”, se instaló ya, en 
nuestro diario vivir y lo demuestra incluso la defini-
ción, entre otras, de dicho término.” El relativismo 
cuestiona conceptos metafísicos como el bien y el 
mal y que la verdad sea una sola”.

Para algunos es normal que aparezca en panta-
lla y  a la hora de almuerzo, una o varias personas 

rasurando sus axilas u otras partes del cuerpo, re-
saltando la suavidad de una máquina de afeitar o 
bién, las bondades de un alimento para perros que 
logra que “ la caca de su mascota esté más dura al 
momento de recolectarla”, o un medicamento para 
la caspa donde se ven costras escamosas en una 
cabeza, al momento de ser rapada para la demos-
tración correspondiente lo que no me parece muy 
estético que digamos para mostrarlo a la hora de 
la colación aun que, para otras personas pueda ser 
oportuno. O una doctora experta en extirpar absce-
sos y granos purulentos a todo lo largo y ancho de 
la pantalla y con lujo de detalles a la hora de once. 
Programas repetidos hasta el cansancio con perso-
nas sufrientes de 300, 400, 500 kilos o más, some-
tidos a dietas por el mismo anciano doctor que ni se 
inmuta viendo miles de metros cuadrados de carne 
humana en cientos de programas sabatinos.

Lo que hace cincuenta años nos hubiera parecido 
escandaloso e inmoral, hoy son pocos los que se 
cuestionan viendo teleseries que muestran relacio-
nes sexuales de hecho, entre dos hombres o dos 
mujeres en horarios que, incluso la hipocresía del 
Consejo de TV considera inapropiado para meno-
res. 

Luego van a comenzar las reuniones de los elec-
tos constituyentes; espero en Dios que prime la 
sensatez en los acuerdos por los efectos que pue-

Por: Emilio Orive Plana

da acarrear el aborto libre y como consecuencia la 
desprotección del ser que está por nacer, desam-
parado por la indiferencia del relativismo indolente.
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En su proceso de inicio se 
encuentran las obras “Conservación 
caminos de acceso a comunidades 

indígenas, comuna de 
Nueva imperial, 

provincia de Cautín, Región de 
La Araucanía” que favorecerá a 
4 comunidades de la comuna de 

Nueva Imperial. Este proyecto 
implica una inversión de 

$749.359.616 financiados con 
recursos sectoriales 

Seremi MOP Informa

Seremi de Obras Públicas
Henry Leal Bizama

Frente de mal tiempo se intensifica en La Araucanía 
Onemi actualiza su alerta 

temprana preventiva por llu-
vias en La Araucanía,  donde 
obviamente las comunas de 
la costa de la región deben 
tomar las precauciones co-
rrespondientes ante el fren-
te de mal tiempo, de lluvia y 
vientos.

Por tal motivo las autori-

dades llaman a la población 
a no salir de los hogares a 
menos que sea estrictamente 
necesario.

Un nuevo informe entrega-
do por la Dirección Meteoro-

lógica de Chile (DMC) generó 
la actualización de la “Alerta 
temprana preventiva” vigente 
para la Región de La Arauca-
nía, debido al pronóstico de 
precipitaciones moderadas 
a intensas anunciado desde 
ayer lunes y hoy martes que 
se concentrará especialmen-
te, en las comunas costera, 

precordillerana y cordillerana.
La información fue confir-

mada por la directora regio-
nal de Onemi, Janet Medra-
no, quien precisó que, junto 
a las condiciones descritas, 

para las zonas de precordille-
ra y cordillera se espera, ade-
más, que las precipitaciones 
vengan acompañadas de una 
isoterma cero altas.

Medrano, explicó que pro-
ducto de la situación se ha 
generado una serie de accio-
nes preventivas, entre ellas, la 
entrega de información a los 
municipios y a los servicios 
públicos que tienen algu-
na relación con este tipo de 
eventos, así como un comu-
nicado dirigido a la población 
general. Las recomendacio-

nes en estos casos son man-
tener los sitios limpios para 
que el agua lluvia pueda es-
currir, despejar canaletas en 
las viviendas y hacer uso del 
autocuidado.

Cabe destacar, que la ma-
yor cantidad de precipitacio-
nes se registrará en el perío-
do de la tarde del lunes 31 
de mayo y la madrugada del 
martes 1 de junio.

Por su parte, la goberna-
dora Constanza Marchant, 
informó que la Alerta Tempra-
na Preventiva se encuentra 

vigente desde el lunes 24 de 
mayo. “El llamado, es a que 
la gente tenga muchísimo 
cuidado porque ya se han 
registrado anegamiento de 
calles y deslizamientos me-
nores, por lo cual le pedimos 
a la ciudadanía que conduz-
ca con precaución para evitar 
accidentes de tránsito en ca-
rreteras”.

“Les pedimos a quienes 
van en ruta que disminuyan la 
velocidad, que no miren el te-
léfono y que estén atentos a 
las condiciones del tránsito”. 

Por último, la gobernadora 
recomendó a quienes viven 
en casas “deben revisar y 
limpiar el techo y canaletas 
de las viviendas, mantener las 
vías de evacuación de aguas 
lluvias libres de tierra y dese-
chos”.

En relación a las recomen-
daciones en el exterior, la 
gobernadora precisó “eviten 
transitar a pie o en vehículos 
por zonas o caminos anega-
dos, eviten internarse en zo-
nas montañosas, ríos, lagos 
y mar, especialmente cuando 
las condiciones meteorológi-
cas sean desfavorables”.

Municipalidad de Nueva Imperial avanza 
en nivel de excelencia sobresaliente de 
Sistema de Certificación Ambiental

El pasado viernes 28 de mayo, 
el alcalde de Nueva Imperial Ma-
nuel Salas Trautmann recibió la 
documentación sobre el Informe 
de Auditoria del Nivel de Exce-
lencia Sobresaliente del Siste-
ma de Certificación Ambiental, 
SCAM.

El documento, enviado por 
la seremi del Medio Ambiente 
de la Región de La Araucanía, 
Paula Castillo, detalla el proceso 
de análisis realizado por profe-
sionales de la misma seremi en 
materias como funcionamiento 
del Comité Ambiental Comunal 
y Comité Ambiental Municipal; 
la gestión de procesos adminis-
trativos respecto de ambos organis-
mos y de la Municipalidad en general; 
la ejecución de una Política Ambiental 
Municipal; participación ciudadana, 
entre otras áreas e indicadores am-
bientales.

El Sistema de Certificación Ambien-
tal Municipal (SCAM) es un sistema 
integral de carácter voluntario, que 
opera a lo largo del territorio nacional 
y que está basado en estándares na-
cionales e internacionales como ISO 
14.001 y EMAS (Reglamento Comu-

nitario de Eco-gestión y Eco-audito-
ría). El SCAM busca la integración del 
factor ambiental en el quehacer mu-
nicipal logrando incorporarlo a nivel 
de orgánica municipal, de infraestruc-
tura, de personal, de procedimientos 
internos y de servicios que presta el 
municipio a la comunidad.

Este sistema busca la participación 
de los vecinos en cuanto a la cons-
trucción de las líneas de acción a se-
guir por el municipio, como: capacita-
ción de funcionarios, reciclaje, ahorro 
energético, ahorro de agua.  
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fuera su habitación y que sus 
funerales serán realizados el 

día de hoy martes a las 14:00 
hrs (dos de la tarde)
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POLICIAL

La reciente semana estu-
vo marcada por la intensa 
búsqueda de un buzo ma-
riscador desaparecido en 
el sector de Moncúl, per-
teneciente a la comuna de 
Carahue, donde se movilizó 
gran parte de la localidad de 
Nehuentúe, Armada, Bom-
beros, ONG’s y mariscado-
res del lugar, además de un 
llamado a las autoridades 
regionales para facilitar tec-
nologías de búsqueda área, 
como drones con cámara 
especializadas en rastreo.

Tras una intensa y angus-
tiosa semana de búsqueda 
del hombre, oriundo de Qui-
dico, comuna de Tirúa, al 
cual se le había perdido el 
rastro en la costa del sector 
Nehuentúe, en el límite de las 
comunas de Carahue y Puer-

to Saavedra, el reciente día 
domingo, se logró dar con el 
cuerpo de Álex Carrasco.

De acuerdo a lo informado 
por familiares de Álex Carras-
co, el cuerpo fue encontrado 
a unos cinco kilómetros des-

de el lugar donde 
desapareció hace 
siete días atrás.

Por protocolos, 
el cuerpo fue remi-
tido hasta el Servi-
cio Médico Legal, 
donde se practica-
rá la autopsia, para 
posteriormente ser 
entregado a los fa-
miliares. 

Una vez que los 
familiares regre-
saron el retorno 
el cuerpo de Alex 
Carrasco. Al salir 
desde Monkul, en 
su paso por Tirúa y 
al llegar a Quidico, 
fue recibido con 
aplausos en home-
naje por parte de 

pescadores, amigos y comu-
nidad costera.

La familia de Alex Carras-
co Carrasco informó que el 
destacado dirigente cari-
ñosamente apodado “Tato” 
está siendo velado en la que 

Finalmente el mar entregó el cuerpo del malogrado 
mariscador en playa de Moncúl

Tras siete días de búsqueda
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Robo de vehículo termina en persecución y 
herido de bala en Carahue

Durante la tarde del recien-
te día Domingo, en la comu-
na de Carahue, se produjo 
una persecución de un nuevo 
robo de vehículo, en la comu-
na de Saavedra, sumándose 
a varios hechos ocurridos 
en las últimas semanas en la 
zona costera de La Arauca-
nía.

La familia, conducía una 
camionetamarca Nissan, 
modelo Terrano, cuando se 
percataron de un árbol que 

obstruía la ruta, oportunidad 
que aprovecharon los sujetos 
para asaltar a los ocupantes 
del móvil. Los delincuentes, a 
rostro cubierto y previstos de 
armas de fuego, encañonaron 
a la familia y huyeron con el 
vehículo.

Carabineros, fue alertados 
del robo del vehículo y su ruta 
de escape, por lo avisaron al 
personal policial que se en-
contraba realizando controles 
policiales. El personal policial, 

al reconocer el 
vehículo transi-
tando a la altu-
ra del kilómetro 
7 de la Ruta 
S-150, sec-
tor Dinamarca 
de la comuna 
de Carahue, 
al acercarse a 
ellos, se inicia 
una persecu-
ción con inter-
cambio de dis-
paros entre el 
personal poli-

cial y los delincuentes, logran-
do darle alcance en el sector 
Matte y Sánchez, kilómetro 
22 de la ruta; lugar donde tras 
chocar a la patrulla, se produ-
ce un enfrentamiento a tiros 
con los policías, resultando 
el imputado lesionado en una 
pierna, por lo que pierde la 
conciencia y es abandonado 
por sus acompañantes, que 
serían dos.

Jefe de la Brigada de Inves-
tigaciones Policiales Especia-

les (BIPE) de Temuco, Sub-
prefecto Juan Carlos Bustos, 
entregó declaraciones ante 
lo sucedido: “En horas de la 
tarde de ayer, sujetos desco-
nocidos a rostro cubierto pre-
munidos con armas de fuego 
intimidaron a unos ocupantes 
de una camioneta, que tran-
sitaba por el sector de Trana-
puente, comuna de Carahue. 
Ante este hecho, carabine-
ros del sector que realizaba 
rondas preventivas, intento 

contralar a los ocupantes del 
vehículo sustraído, quienes 
comenzaron a disparar en 
contra de carabineros, pro-
duciéndose un intercambio 
de disparos, lo que provo-
có que el vehículo que usan 
los antisociales colisionara, 
lesionando al conductor del 
vehículo, que fue trasladado 
hasta el hospital de Temuco. 
Ante este hecho, la fiscalía 
local de Carahue, Ordeno a 
la BIP de Temuco, realizar las 
primeras diligencias e inspec-
ción del sitio del suceso, lo 
que en este momento se esta 
realizando en el lugar”.

Tras su detención, el joven 
de 15 años fue trasladado 
al Hospital Dr. Hernán Hen-
ríquez Aravena de Temuco, 
centro asistencial en que per-
manece internado. Mientras 
que el Juzgado de Garantía 
de Carahue dejó al sujeto con 
las medidas cautelares de su-
jeción a la vigilancia del Ser-
vicio Nacional de Menores y 
arraigo nacional.

Enfrentamiento a tiros resulta con adolescente lesionado en una pierna

Juzgado de Garantía de Carahue deja con 
sujeción al Sename y arraigo a imputado 
por receptación de vehículo

El Juzgado de Garantía de Ca-
rahue dejó hayer –lunes 31 de 
mayo– sujeto a las medidas cau-
telares de sujeción a la vigilancia 
del Servicio Nacional de Menores 
y arraigo nacional al adolescen-
te H.L.F.I., imputado por el Minis-
terio Público como autor del deli-
to consumado de receptación de 
vehículo motorizado. Ilícito perpe-
trado ayer, en la ciudad.

 En la audiencia de formaliza-
ción (causa rol 757-2021), el ma-
gistrado Carlos Jeria Montoya 

acogió las medidas cautelares so-
licitadas por el Ministerio Público, 
por considerarlas proporcionales 
y adecuadas a los fines del proce-
dimiento. Además, fijó en 90 días 
el plazo de investigación.

 Según el ente persecutor, en 
horas de la tarde de ayer, domin-
go 30 de mayo de 2021, el impu-
tado H.L.F.I., de 15 años de edad, 
fue sorprendido transitando a la 
altura del kilómetro 7 de la Ruta 
S-150, sector Dinamarca de la 
comuna de Carahue, junto a otros 

dos sujetos no identificados, a 
bordo de la camioneta marca 
Nissan, modelo Terrano, patente 
YN 6237, robada en la comuna 
de Puerto Saavedra, por una pa-
trulla de Carabineros, iniciándose 
una persecución, logrando darle 
alcance en el sector Matte y Sán-
chez, kilómetro 22 de la ruta, lugar 
donde tras chocar a la patrulla, se 
produce un enfrentamiento a tiros 
con los policías, resultando el im-
putado lesionado en una pierna, 
por lo que pierde la conciencia y 
es abandonado por sus acompa-
ñantes.

 Tras su detención, el imputado 
fue trasladado al centro de salud 
local, y luego al Hospital Dr. Her-
nán Henríquez Aravena de Temu-
co, centro asistencial en que per-
manece internado.

 En la audiencia, el tribunal aco-
gió la solicitud del Ministerio Pú-
blico y ordenó la incautación del 
teléfono celular, un pendrive y las 
vestimentas del adolescente, a fin 
de someterlas a peritajes.

Un muerto dejó como 
saldo incendio de 
vivienda en Trovolhue 

Pasadas las 06:00 horas de este domingo, 
personal de Carabineros del retén Trovolhue, 
fue alertado respecto de un incendio en el lu-
gar denominado Huapi Trovolhue, sector cer-
cano a Trovolhe, en el camino que conduce a 
la ciudad de Carahue. Voluntarios de Bombe-
ros trabajaron en el control de la emergencia y 
cuando removían los escombros encontraron 
restos de un cuerpo, completamente calcina-
do, que correspondía al dueño de casa, quien 
vivía solo. 

La malograda víctima del incendio, muy 
conocido de la comunidad Huapi Trovolhue, 
ya que era el encargado del cementerio de la 
comunidad y el sector,  Fernando Marivil Hui-
lipan.

Tras ser informado, el fiscal de turno en la 
Macrozona Costa dispuso que el Laboratorio 
de Carabineros (Labocar) efectuara los perita-
jes en el lugar del incendio.

Mientras que el cuerpo del hombre fue remi-
tido al Servicio Médico Legal.
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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 minis-
teriales y apoyados por la Municipa-
lidad de Nueva Imperial y el alcalde 
Manuel Salas Trautmann, habilitaron 
vacunatorios externos para cubrir la 
necesidad de vacunación contra el 

coronavirus e influenza cumpliendo 
con el calendario entregado desde el 
nivel central. 

Señalar que el quiebre de stock de 
vacunas contra el Covid-19 ocurrido 
la semana pasada en la región y, por 

ende, en nuestra comuna, ha sido 
subsanado y se espera que esta se-
mana se pueda cubrir la necesidad 
de vacunas solicitadas para esta se-
mana. 

Cabe destacar que, en nuestra co-
muna, la vacunación Covid-19 se está 
realizando en dos recintos: Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo (Segundas 
dosis Sinovac) y Centro Cultural Mu-
nicipal (Primeras y segundas dosis de 
Pfizer, vacuna AstraZeneca solo hom-
bres 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 
personas que les corresponde de 
acuerdo con la fecha de su carnet de 
vacunación individual COVID-19.  Por 
otra parte, se estará vacunando con-
tra la influenza, siendo esta semana el 
turno de los rezagados de los grupos 
objetivos dispuestos para este año, 
funcionarios públicos y embarazadas 

que hayan sido notificadas en estas 
últimas semanas. 

En tanto, en el Centro Cultural Mu-
nicipal -también de 9 a 16 horas-, se 
está vacunando a personas sin enfer-
medades crónicas de 25 y 23 años y 
rezagados, y embarazadas con enfer-
medades crónicas con edad gesta-
cional mayor a 16 semanas y previa 
evaluación de matrona o de un médi-
co, según las edades y días que se in-
dican en el calendario establecido por 
el Ministerio de Salud y las segundas 
dosis de la vacuna Pfizer.

El calendario de vacunación Co-
vid-19 esta semana queda así: mar-
tes 1 de junio, personas de 24 años; 
miércoles 2 de junio, personas de 23 
años; jueves 3 y viernes 4 de junio re-
zagados de 23 años y más. Mientras 
que las embarazadas de más de 16 
semanas con enfermedades crónicas 
podrán vacunarse durante toda la se-
mana, previa evaluación con matrona 
o médico.

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Se ofrece Sra. para trabajar cocina con expe-
riencia, cuidado de adultos mayores

favor llamar al fono: 958909913.

Se ofrece señora para trabajar como ayudan-
te de cocina. Celeular 9 20760089

Fono 931844245.

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece señora para trabajar 3 veces por 
semana ayudar en labores de casa de 9 a 
3 de la tarde llamar al número 9-36564200

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se necesita varón técnico en enfermeria, 
cuidados insulino dependiente de lunes 
a sabado, sueldo acorde al mercado inte-

resados llamar al fono : 934299812Se ofrece  para trabajar como manipula-
dora, ventas o aseo, favor llamar al fono: 

961460696.

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

Vendo Auto Nissan V16 2010 excelente es-
tado teléfono Llamar al fono: 452 504977 o 

9 53432182

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Se ofrece servicio de enfermeria a domicilio 
para: curaciones simple y avanzadas, in-
yecciones intra muscular y venidas de pro-
cedimientos, mas cuidados de adulto Mayor  

llamar al numero 972099546

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Se vende sito de 50x 16mts; 800 mts2. al 
noroeste de Nueva imperial Con radier, a 50 
mts del río, a 50 mts del río, lado de carretera 
asfaltada; agua y electricidad inmediata. Va-

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Se compra terrenos con subsidio de Conadi 

ofertas al número 993757053

Digital

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

El pasado martes 25 y vier-
nes 28 de mayo en el gimna-
sio olímpico Eliecer Castillo y 
en la plaza Pedro de Valdivia, 
respectivamente, personal 
de la SEREMI de salud con 
el apoyo de la municipalidad 
local, realizó una nueva bús-
queda 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 
fortalecida por el alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann tiene 
por objetivo controlar el nú-

mero de contagios que en los 
últimos días se ha incremen-
tado de manera preocupante 
en la comuna, donde actual-
mente 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 dos grandes operativos 
de test PCR abiertos a la co-
munidad, los que se realiza-
rán el próximo martes 1 de 
junio a partir de las 10:30 ho-
ras a las afueras del super-
mercado Lily de Avenida Re-
pública, se dispondrán de 30 
cupos y el jueves 3 de junio 
en la plaza Pedro de Valdivia, 
a las 9:30 donde se dispon-
drán 100 cupos.
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NUEVA IMPERIAL

OMIL de Nueva Imperial 
promueve el trabajo inclusivo

Alcalde Manuel Salas se reúne con ejecutivos 
de Mutual de Seguridad

La mañana de este viernes 28 de 
mayo, el alcalde de Nueva Imperial 
Manuel Salas Trautmann sostuvo 
una reunión con la Mutual de Se-
guridad y funcionarios municipales, 
para analizar las acciones desarro-
lladas en materia de seguridad la-
boral durante el último tiempo, así 
como también hacer un repaso de 
lo que ha sido la labor de la misma 
Mutual en su relación en la Munici-
palidad.

Participaron de este encuentro, 
además del alcalde Salas, el gerente 
zonal de Mutual de Seguridad, Ed-
mundo Zambrano; el jefe regional de 
la misma, Gonzalo Leiva; la experta 
en prevención de riesgos de Mutual, 
Karla Mainhard, además de funcio-
narios municipales entre las que se 

cuentan las prevencionistas Sandra 
Aillapan (Área Municipal) y Yasna 

Sáez (Área Salud).
En la reunión, tanto Karla Main-

hard como Sandra Aillapan y Yasna 
Sáez, expusieron sobre la labor y el 
trabajo conjunto que la Municipali-
dad de Nueva Imperial y la Mutual 
de Seguridad han desarrollado por 
el desarrollo de la cultura de seguri-
dad en el trabajo. Según lo expues-
to por Karla Mainhard, la Municipa-
lidad de Nueva Imperial tiene altos 
índices de cumplimiento de metas 
en esta materia.

Al final de la reunión, tanto el ge-
rente zonal de Mutual de Seguridad, 
Edmundo Zambrano, como las pre-
vencionistas Sandra Aillapan y Yas-
na Sáez, hicieron entrega de reco-
nocimientos al alcalde Manuel Salas 
por su compromiso con la seguridad 
y salud de los funcionarios de la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial.

Con diversas acciones de coor-
dinación con empresas regionales 
y nacionales, la Oficina Municipal 
de Intermediación Laboral, OMIL, 
de la Municipalidad de Nueva 
Imperial, se encuentra trabajan-
do durante estos meses de 2021 
para cumplir lo estipulado en la 
Ley 21.015 sobre reclutamiento 
inclusivo.

Aún cuando producto de la 
emergencia sanitaria ha sido 
complejo realizar visitas a empre-
sas, debido al protocolo sanitario 
de las mismas empresas y las res-
tricciones impuestas por las auto-
ridades sanitaria, el pasado 25 de 
mayo se logró concretar visitas 
a las empresas Ecofer, Agroas y 
Constructora Martabid. 

En esta última visita se realizó 
un Análisis de Puesto de Trabajo, 
para lo cual tuvo lugar una reunión 
entre la orientadora laboral de la 
OMIL, Elena Ortiz y la prevencio-

nista de riesgo de la empresa, 
para saber de los cargos dispo-
nibles, así como también conocer 
las instalaciones que permita cru-
zar la información y de esa forma 
saber si el lugar es apto para el 
perfil que ellos desean contratar 
o si se pueden adaptar para la 
persona dependiendo la discapa-
cidad.

Esta información también permi-
te analizar los facilitadores y obs-
taculizadores tanto internos como 
externos, por ejemplo, si su área 
de trabajo y los espacios comu-
nes son aptos para el trabajador. 
Una vez recopilada la información 
se procede a realizar un informe 
para tener en cuenta el perfil que 
busca la empresa y como poder 
mejorar algunos puntos débiles 
que se pudieron observar durante 
el análisis, generando así una re-
troalimentación.

Municipalidad de Nueva Imperial 
invita a postular el Fondo de Ferias 
Libres de SERCOTEC

La Municipalidad de 
Nueva Imperial informa 
que se encuentra abierto 
el concurso de fomento 
productivo de Sercotec: 
Fondo para el Desarrollo 
de Ferias Libres 2021 Re-
gión de La Araucanía.

La Municipalidad de 
Nueva Imperial, a través 
del Departamento de Tu-
rismo y Desarrollo Empre-
sarial está asesorando y 
postulando al menciona-
do fondo, al que se puede 
postular hasta el próximo 
14 de junio.

¿Qué es el Fondo para 
el Desarrollo de Ferias Li-
bres? Es un subsidio no 
reembolsable dirigido a 
las Ferias Libres del país, 
orientado a fortalecer la 
modernización, la asocia-
tividad, la gestión e inno-
vación de las ferias, ha-
ciéndolas más atractivas y 
competitivas.

¿Qué apoyo e
ntrega? El financia-

miento por feria es de 
$5.000.000 como mínimo 
y $30.000.000 como máxi-
mo. La feria debe conside-
rar un aporte en efectivo 
correspondiente a un 2% 
con relación al financia-
miento solicitado a Serco-
tec, el cual será entregado 
en efectivo al Agente Ope-
rador, quien ejecuta los re-

cursos.
¿Quiénes pueden acce-

der? Ferias Libres organi-
zadas legalmente como 
asociaciones gremiales, 
sindicatos de trabajado-
res independientes, orga-
nizaciones comunitarias 
funcionales u otro tipo, 
existentes al interior de la 
Feria, constituidas como 
Persona Jurídica y que 
cuenten con un mínimo de 
5 puestos.

Para quienes necesi-
ten apoyo y asesoría en 
Nueva Imperial, pueden 
consultar al teléfono +56 

9 5391 0205 o al correo  
HYPERLINK “mailto:em-
prendedores@nuevaimpe-
rial.cl” emprendedores@
nuevaimperial.cl.

Para descargar ba-
ses en el siguiente 
link:  HYPERLINK “ht-
tps://www.sercotec.cl/
p ro g r a m a - f o n d o - p a -
ra-el-desarrol lo-de-fe-
r i a s - l i b r e s - 2 0 2 1 - r e -
gion-de-la-araucania/” 
https://www.sercotec.
cl/programa-fondo-pa-
ra-el-desarrol lo-de-fe-
r i a s - l i b r e s - 2 0 2 1 - r e -
gion-de-la-araucania/ 
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Tres nuevos directores asumen sus cargos por Alta 
Dirección Pública en el SLEP Costa Araucanía

Tras un riguroso proceso 
de postulación y selección, el 
Servicio Local de Educación 
Pública Costa Araucanía dio 
la bienvenida a tres nuevos 
directores que asumen sus 
cargos en las comunidades 

educativas; Escuela Públi-
ca Alejandro Gorostiaga de 
Nueva Imperial, Liceo Público 
Barros Aranay el Complejo 
Educacional Público Nueva 
Alborada, ambos de la comu-
na de Teodoro Schmidt. 

Por estos díasse realizó la 
bienvenida a los directores 
y directoras seleccionados 
para sus respectivas induc-
ciones a sus cargos, actividad 
que lideró el director ejecu-
tivo del Servicio Local, Pa-
tricio Solano junto a los tres 
subdirectores del SLEPCA 
en el área de Planificación, 

Administración y Finanzas y 
Apoyo Técnico Pedagógico, 
encuentro que mantuvo to-
dos los protocolos Covid-19. 

Poder contar con tres nue-
vos directores quienes fueron 
elegidos por el Sistema de 

Alta Dirección Pública de-
muestra la calidad de pro-
fesionales que se suman a 
liderar los proyectos educati-
vos de la Educación Pública 
en Costa Araucaníaindicó el 
director ejecutivo del SLEP 
Costa Araucanía Patricio So-
lano. “El perfil de nuestros 
directores y directoras apun-
tan a un gran liderazgo y con 
distintas capacidades para 
desarrollar todas las dimen-
siones propias de la gestión 
directiva, teniendo claridad 
de los sellos de nuestro Ser-
vicio Local, los que apuntan 

a una educación integral, 
respetando siempre la diver-
sidad e interculturalidad y 
potenciando en nuestros es-
tudiantes el desarrollo de las 
habilidades para el siglo XXI” 
mencionó. 

Cabe destacar que estos 3 
nuevos líderes educativos se 
sumaron al trabajo del SLEP 
Costa Araucanía a contar del 
17 de mayo de 2021, docen-
tes con gran trayectoria edu-
cativa y quienes dirigirán la 
implementación de la Nueva 
Educación Pública en tres 
establecimientos de Costa 
Araucanía, respondiendo al 
mandato de la ley 20.501 de 
Calidad y Equidad que busca 
asegurar el buen liderazgo en 
los establecimientos educa-
cionales. 

Los concursos para los car-

Sernapesca avanza en la modernización instalando 
atención remota en Araucanía

La pandemia por Covid-19 acele-
ró la modernización que la institu-
ción ya venía implementado desde 
mediados de 2019. “La atención a 
nuestros usuarios de las caletas 
pesqueras artesanales es una prio-
ridad para el Sernapesca, especial-
mente de aquellas alejadas de nues-
tras oficinas regionales. Por eso 
quisimos comenzar aquí en Puerto 
Saavedra, donde tenemos más de 
200 usuarios que requieren atención 
de calidad. Fue así que gestiona-
mos la entrega de un computador 
con acceso a Internet, y además un 
plan de trabajo de asistencia on line 
para guiar y dar soporte a nuestros 
pescadores y pescadoras”, sostuvo 
Jessica Fuentes, Directora Nacional 
(s) de Sernapesca.

El Servicio ha puesto a disposi-
ción diversas plataformas para que 
los usuarios accedan desde un pc o 

un celular a realizar trámites de ins-
cripción, sustitución o reemplazo en 
el registro pesquero, obtengan cer-
tificados, licencias de pesca recrea-
tiva o bien declaren la extracción de 
recursos para obtener su acredita-
ción de origen, entre otros. No obs-
tante, la brecha digital sigue siendo 
un tema especialmente en aquellas 
caletas alejadas de zonas urbanas.

Flor Sáez, recolectora de orilla y 
Secretaria del Sindicato San Enrique 
de Puerto Saavedra participó en el 
lanzamiento de la atención remota. 
“Fue muy sencillo porque desde el 
computador pude conversar por vi-
deo llamada con un funcionario de 
Sernapesca que me asesoró” relató 
Sáez. “ Invito, a todos los pescado-
res y pescadoras como yo a perder 
el miedo a la tecnología. Es difícil 
porque no estamos acostumbrados, 

pero yo vine y fue muy fácil, porque 
el funcionario me ayudó” agregó.

“El mecanismo es muy sencillo” 
enfatizó, Sergio Flores, director re-
gional (s) de Sernapesca Araucanía. 
“El usuario debe llamar previamente 
al número 800 320 032 y solicitar su 
hora de atención. Allí se le otorga un 
código de acceso y con eso acuden 

a la oficina de pesca del municipio 
de Puerto Saavedra, para recibir la 
asistencia virtual para sus tramita-
ciones” explicó Flores.

Este es el primer computador con 
asistencia remota que se instala en 
Araucanía y se espera replicar la ini-
ciativa en otras caletas pesqueras 
artesanales del país.

gos directivos por Alta Direc-
ción Pública se realizan en 
conjunto con el Servicio Civil, 
donde uno de los principales 
aspectos de los perfiles de di-
chos cargos está relacionado 
con las capacidades del lide-

razgo técnico pedagógico de 
quienes postulan en el marco 
de la Ley Nº 21.040 que crea 
el Sistema de Educación Pú-
blica y lo que se establece 
en la Estrategia Nacional de 
Educación Pública.

Se inició en Puerto Saavedra

Gloria Quilaqueo Pérez Lilibet Rebolledo Álvarez Nayip Bravo Ramírez
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En el Día del Patrimonio, Municipalidad 
de Carahue reconoce a Olegario del 
Tránsito Baeza Reyes

Olegario del Tránsito Baeza 
Reyes, hijo, hermano, espo-
so, padre y abuelo, Carahui-
no de toda la vida, nace un 
11 de junio de 1945, hijo de 
Don Cupertino Baeza y Felisa 
Reyes.

Casado hace 45 años con 
Hortensia Cabrera Bastías, 3 
hijos: Carola Andrea, Marce-
la Alejandra y Eduardo Anto-
nio. Años después llegan las 
alegrías del hogar, 3 nietos 
Fernanda Antonia, Mar-
tín Eduardo y Benjamín 
Alonso.

Sus primeras letras 
las aprende en la escue-
la N° 7 del grupo escolar 
“Darío Salas” de Cara-
hue.

Sus estudios medios 
los realiza en el liceo 
nocturno “Pedro Aguirre 
Cerda” de Carahue de-
pendiente del liceo N°1 
de Temuco.

Olegario, un aficiona-
do y enamorado de la 
Poesía, esto comienza 

cuando escucha un pro-
grama radial que se emitía 
desde Santiago en horario 
nocturno, escuchando en 
aquel entonces a “Juan 
Carlos Gil”, Su primer tra-
bajo Poético publicado fue 
la “Cueca Larga del Cente-
nario de Carahue” (febre-
ro 1982), Posteriormente 
escribe un homenaje pós-
tumo a su gran amigo Sr” 
Gilberto Catalán Barril” 
junto a esto forman un gru-
po llamado “Grupo Gilber-
to Catalán”.

Fue invitado a un encuen-
tro de poetas en la ciudad 
de Valparaíso, donde tuvo el 
privilegio de compartir con 
grandes exponentes del ver-
so como “Leda Ponce, Pedro 
Ubiergo” entre otros.

Otra de sus actividades que 
desarrolla es cooperar en el 
grupo de “hacedores de Arte 
y Cultura” de Carahue, ya que 
es un enamorado de su pue-

blo, es así que cuando se rea-
liza alguna actividad cultural 
en el antiguo “Molino Valck” 
sirve de verdadero guía, ya 
que él se crio en torno a esta 
reliquia arquitectónica de Ca-
rahue, porque su padre tra-
bajaba en dicho molino.

Toda su vida ha estado en 
torno a Villa Damas y no deja 
de decir que él es un Carahui-
no por siempre y un Villano 
de Tomo y Lomo.

Olegario (Lalo), cree que 
tiene el privilegio de tener una 
muy buena memoria, yo me 
acuerdo de cosas que ocu-
rrieron siendo un niño muy 
pequeño; como por ejem-
plo el hundimiento del vapor 
“Helvetia” el año 1948, la in-
auguración del “puente col-
gante “el año 1949, la “cele-
bración del 4° centenario de 
Carahue” el año 1951.

Estudioso y recopilador de 
la historia de Carahue es un 
autodidacta, ya que no estu-
dió para esto.

CARAHUE

Entrega simbólica de 
materiales para talleres 
laborales en Carahue

Tras un año de pande-
mia y sin poder trabajar, 
recientemente de manos 
del director de Desarrollo 
Comunitario, Melvin Carri-
llo y de la encargada de la 
Casa de la Mujer, Carolina 
Padilla, se entregaron sim-
bólicamente los materia-
les a los Talleres Laborales 
de la Comuna.

La presidenta de la 
Unión Comunal, Celinda 
Vera, recepcionó los ma-
teriales que serán distri-
buidos en los 50 talleres 
laborales de la comuna y que 
beneficiarán a aproximada-
mente 500 personas.

“Muy contenta al recibir 
estos materiales. Gracias a 
Dios tendremos materiales 
y cumpliendo todos los pro-
tocolos sanitarios haremos 
llegar esta ayuda a nuestras 
socias para que puedan co-

menzar a trabajar”, comentó 
la presidenta.

“Si bien hoy entramos a 
fase 2, en un proceso pau-
latino ordenado por nuestro 
alcalde Alejandro Sáez Véliz 
haremos llegar a cada taller 
los respectivos materiales 
para que puedan trabajar y 
mantener sus emprendimien-
tos” indicó el Dideco.

Para que pueden trabajar y mantener sus 
emprendimientos
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Senadora Aravena: “Debemos sancionar con vehemencia 
los incendios a establecimientos educacionales”

El violento ataque del cual 
fue víctima un profesor a car-
go de una escuela rural en la 
comuna de Contulmo, lugar 
hasta donde llegó un grupo de 
encapuchados que incendia-
ron un vehículo y el estable-
cimiento educacional, es sólo 
un botón de muestra de una 
terrible y lamentable realidad 
que afecta el derecho a edu-
cación de cientos de niños en 
la Macrozona Sur de Chile.

Este hecho que ocurrió re-
cientemente en la provincia de 
Arauco, no es una situación 
aislada; en Julio de 2020, en 
un rango de apenas diez días, 
tres escuelas rurales fueron 
quemadas por desconocidos, 
dejando sin su lugar de edu-
cación a 173 estudiantes y sin 
su lugar de trabajo a 45 per-
sonas. En la misma línea, en el 
mes de abril de 2021, una es-
cuela rural fue incendiada en 
el sector de Pailahueque, sin 
lograr responsables a la fecha. 

Para hacer frente a un delito 
que es cada vez más frecuen-
te, y debido a que los ataques 
incendiarios a establecimien-
tos educacionales no cuen-

tan hoy con una sanción es-
pecífica en el Código Penal, 
se vuelve necesario impulsar 
una regulación al respecto, de 
manera de unificar criterios, 
otorgar una herramienta clara 
al ente persecutor, además de 
lograr que se diferencie entre 
una escuela y un edificio no 
habitado, y así conseguir pe-
nas más altas para quienes 
incendien establecimientos 
educacionales.

Al respecto, la senadora 
por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, autora de un 
proyecto de Ley que busca 

incluir a los establecimientos 
educacionales, en el lista-
do de inmuebles protegidos 
(como museos, bibliotecas 
o almacenes), señaló que las 
escuelas cumplen un rol so-
cial relevante para las familias 
y la comunidad en la que se 
encuentran insertas y, por tan-
to, quienes atenten contra es-
tos establecimientos merecen 
una sanción mayor.

“Este proyecto busca modi-
ficar el artículo 475 del Código 
Penal, pues hoy los estable-
cimientos educacionales no 

están incluidos en el listado 
de inmuebles específicos que 
requieren mayor protección. 
Hoy las penas para quienes 
cometen incendios a escue-
las o centros de estudios, son 
bastantes bajas. En el mejor 
de los casos, si el daño cau-
sado excede a 40 UTM (poco 
más de dos millones de pe-
sos), se castigará al culpable 
con una pena máxima de 15 
años, y una multa de casi 800 
mil pesos”, sostuvo Aravena.

Asimismo, la parlamentaria 
añadió que: “Al incendiar un 
establecimiento educacional, 
no solo se atenta contra la 
infraestructura, que muchas 
veces es  parte del patrimo-
nio cultural y social de una 
comunidad, sino que también 
se atenta  contra la sociedad 
toda, pues se está limitan-
do un derecho fundamental 
constitucional  como es la 
educación, que como socie-
dad hemos acordado es un 
aspecto  fundamental para al-
canzar el desarrollo humano”.

En la práctica, la iniciativa 
que fue respaldada por los se-
nadores Francisco Chahuán, 

Rodrigo Galilea, José García 
Ruminot y Kenneth Pugh, bus-
ca modificar el numeral 2 del 
artículo 475 del Código Penal, 
para que a continuación de la 
expresión monumentos públi-
cos se agregue la frase “esta-
blecimientos educacionales”. 
El artículo 475 del Código 
Penal sanciona al incendiario 
con presidio mayor en su gra-
do medio a presidio perpetuo, 
es decir, puede ser una pena 
que va desde los 10 años y un 
día hasta los 20 años de presi-
dio perpetuo.

Cabe señalar, que el dere-
cho a la educación está con-
sagrado tanto a nivel cons-
titucional como en tratados 
internacionales. Así, nuestra 
Constitución Política, en su 
artículo 19 N° 10, garantiza el 
derecho a la educación, seña-
lando que su objeto es el ple-
no desarrollo de la persona en 
las distintas etapas de su vida 
y estableciendo que es deber 
del Estado asegurar el acceso 
a este derecho, siendo una de 
sus aristas el poder garantizar 
la seguridad de las escuelas.

Senador Huenchumilla y respuesta del gobierno a 
“mínimos comunes”: “Es un puntapié inicial (…) nosotros 
aspiramos a ir mucho más allá de la línea de la pobreza”

En entrevista con medios de 
prensa, el senador Francisco 
Huenchumilla (DC) se refirió 
al anuncio del gobierno de un 
nuevo IFE, en respuesta al em-
plazamiento sobre mínimos 
comunes que hiciera la oposi-
ción hace un par de semanas, 
y calificó la noticia como un 
“puntapié inicial” y “piso míni-
mo” que deberá ser negocia-
do en el Congreso. También 
se refirió a las posibilidades 
presidenciales de Yasna Pro-
voste y Unidad Constituyente, 
e interpretó los malos resulta-
dos que obtuvo su partido, la 
DC, en la reciente elección de 
convencionales.

“Para mí lo importante es 
que haya una respuesta del 
gobierno, haya también una 
respuesta de ChileVamos a lo 
que presentó la oposición, y 
será en la Cámara y el Sena-
do donde tendrá que produ-
cirse la negociación final. Yo 
esta propuesta del gobierno 
la veo como el puntapié ini-

cial, como el piso mínimo (…) 
normalmente los ministros de 
Hacienda parten con un piso 
mínimo guardándose ciertas 
cartas para negociar en el pro-
ceso legislativo”, consideró.

“Naturalmente que noso-
tros aspiramos ir mucho más 
allá de la línea de la pobreza, 
nos interesa una renta básica 
universal ojalá, nos interesa 
ampliar el plazo, subir la pun-
tería, clarificar bien la ayuda 
a las pymes (…) pero es un 
punto de partida porque llegó 
a la línea de la pobreza, cosa 
que antes no había”, señaló el 
legislador.

“Creo que hay que tener 
cuidado con la letra chica, 
que sea una cosa directa, 
transparente, confiable, en 
que la gente no tenga que es-
tar preguntando mucho, sino 
que vaya directamente a las 
necesidades. Todo eso, esta 
vez, probablemente se va a 
tratar con mucho cuidado en 
la tramitación”, adelantó.

Provoste a presidenciales
Consultado por esta ma-

teria, el legislador respondió 
que “cada cosa tiene su ritmo. 
Yasna emergió constituyén-
dose como una interlocutora 
válida frente al gobierno, a la 
cabeza del Senado, y logran-
do aglutinar a gran parte de la 
oposición en este sentido (…) 
ella tiene mucha fuerza, y eso 
se ha logrado traspasar a la 
gente que quiere ese tipo de 
liderazgo”.

“Ahora, la Unidad Constitu-
yente (…) tienen una tremenda 
tarea por delante, porque por 
el flanco izquierdo, se ha po-
sicionado una izquierda muy 
potente que ganó en la Con-
vención Constitucional, con 
nuevos actores políticos”, re-
flexionó.

“Falta camino por recorrer 
(…) a mi juicio, lo fundamen-
tal es que la gente sepa qué 
es lo que piensas tú del país, 
qué país quieres, cuál es tu 
proposición, cuáles son tus 

propuestas respecto de los 
problemas de Chile”, insistió.

“Creo que siempre hay que 
salir de la soledad. La soledad 
en materia política es mala 
consejera (…) cuando tú cen-
tras tu decisión exclusivamen-
te en las personas y te olvidas 
del programa y de la propo-
sición, se hace más cuesta 
arriba. Hoy día la tarea es la 
Unidad Constituyente, ojalá 
se logre tener un programa 
común, algo que presentar, y 
luego se elija un mecanismo 
para elegir a nuestra candida-
ta presidencial, ojalá de varios 
partidos”, estimó.

Resultados DC en 
elecciones

Finalmente, y a pesar de 
“relativo buen resultado” de 
su partido en materia de con-
cejales, alcaldes y goberna-
dores, el senador estimó que 
“donde está la debilidad, es 
en la parte de representación 
política frente a la gente, que 

no logra entender cuál es 
nuestro perfil, nuestra identi-
dad, nuestro cuento, nuestro 
relato, nuestra visión del país. 
Por eso nos castigó”.

“La gente lo que no quiere, 
es que uno sea agüita perra, 
sea amarillo, no sea claro, 
no sea decidido frente a los 
problemas que tiene el país. 
Eso es lo que tenemos que 
superar (…) la gente nos ve 
con posturas equívocas, so-
bre todo antes del estallido, 
cuando los senadores tenía-
mos una postura y los dipu-
tados se dividían negocian-
do con el gobierno. O eres 
oposición o estás en otra 
postura (…) cuando tú tie-
nes posturas equívocas, la 
gente te castiga”, concluyó.
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Comités de Vivienda y Core Sandoval proponen a 
Intendente convenio para compra de terrenos 
destinados a proyectos habitacionales
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Diversos comités de vivienda de 
Malleco y Cautín acompañados por el 
Consejero Regional Daniel Sandoval 
(FREVS) solicitaron esta mañana al 
Intendente Regional abrir un proceso 
que implemente un convenio de co-
laboración Gore-Minvu-Subdere, que 
permita inyectar presupuestos para 
la adquisición de terrenos, esto por 
el estancamiento de miles de familias 
que no han logrado aún postular a los 
fondos solidarios de vivienda.

Esta propuesta, comentaron las 
dirigentes de la coordinadora por la 
casa propia que representa a más de 
40 comités de vivienda, “se realizó ya 
el año 2018 cuando el consejo regio-
nal transfirió a la Subdere una suma 
cercana a los 8 mil millones de pesos, 
para la compra de terrenos, por lo que 
esperamos que el Intendente pueda 
replicar esta positiva experiencia para 
avanzar en nuestro desafío, donde 
muchos comités aquí presentes, lle-
van entre 10 y 16 años de espera y 
trabajo para lograr postular”.

Por su parte, el Core Daniel Sando-
val sostuvo que, “todas las familias 
que van en esta propuesta, cumplen 
con los requisitos, tienen sus aho-
rros, están organizados y solo falta 
que el Estado acoja sus demandas 
de viviendas partiendo por comprar o 

gestionar apoyos técnicos de evalua-
ción de terrenos aptos técnicamen-
te”. Además, enfatizó el periodista y 
core, que “se requiere avanzar en una 
política regional de vivienda, que defi-
na lineamientos y una planificación de 
apoyo en esta materia que es urgente, 
donde el Estado ha abandonado esta 
tarea en la región”.

“Hay adultos mayores que han fa-
llecido esperando postular con sus 

comités de vivienda, los que en la 
actualidad son 41 con unas 5316 fa-
milias en la Región de la Araucanía, 
que se encuentran en proceso de 
gestión de compra de terreno con 
suelos que cuentan con factibilidad 
MINVU y otros que están en trámite 
para viabilizar dicha inversión y que 
sólo dependen del Estado como ente 
comprador o colaborativo para cum-
plir con lo que podría significar el ver-

dadero inicio para el desarrollo de su 
anhelado proyecto habitacional que 
responde directamente a las familias 
más vulnerables de la región”.

Las dirigentes en tanto comentaron 
que “el Estado igual debe entregar los 
terrenos fiscales aptos a los comités 
de vivienda que los están solicitan-
do, generalmente son de EFE, Serviu, 
Bienes Nacionales y Ejercito, sin em-
bargo, para ello es fundamental tam-
bién convocar a una mesa social por 
la vivienda, donde el sector público, 
privado y social dialoguen y se arti-
culen en la búsqueda de las mejores 
soluciones para las familias que han 
cumplido con todos los requisitos y 
con los procesos institucionales para 
acceder a la casa propia.

Por último, las dirigentes de comi-
tés de vivienda de Temuco, Pucon, 
Labranza, Tolten, Cholchol, Renaico, 
Padre Las Casas, Gorbea, Villarrica 
y Pitrufquen, entre otros, recalcaron 
que “ya el año 2017 según la Casen, 
solo la intercomuna Temuco-Padre 
Las Casas contaba con un déficit ha-
bitacional de 15 mil viviendas, dato 
que hoy se duplica de sobremanera, 
por lo que esperamos contar con la 
colaboración del Gobierno Regional 
para destrabar esta compleja situa-
ción”, concluyeron.

Durante el mes de abril se 
inició el proceso de postu-
lación para el nuevo bono 
de $500 mil, en apoyo a los 

transportistas de taxis bási-
cos, colectivos y de turismo; 
buses y minibuses urbanos y 
rurales, y transporte escolar.

Bono al que según deta-
lló la Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de 
La Araucanía, Claudina Uri-
be, todavía pueden postular. 
Además de entregar un ba-
lance referente al beneficio 
en la región de La Araucanía. 

“Hasta el momento ya se 
han pagado más de tres mil 
bonos en La Araucanía y 
quienes todavía no lo han so-
licitado, lo pueden hacer en 
la plataforma habilitada en la 
página web del Ministerio de 
Transportes y Telecomunica-
ciones hasta mediados de ju-
nio en el caso del bono”.

Respecto del préstamo, se 
puede postular hasta el 15 
de julio para las primeras dos 
cuotas, y en el caso de la ter-
cera cuota, entre el 1 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre.

Ya se han pagado más de 3 mil bonos a transportistas 
de La Araucanía

Se acrecienta déficit habitacional en la región
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Ayer lunes el Gobier-
no Tegional hizo entrega 
a Bomberos, de la costa 
Araucanía, Carahue, Toltén, 
Saavedra, Cholchol y Nue-
va Imperial; camionetas y 
botes zodiac, además de 

equipamiento destinado 
para grupos de rescates su-
bacuático el GERSAS, te-
niendo una inversión de 68 
millones por equipo.

Bombero de Nueva Im-
perial fue beneficiado con, 

una camioneta y botes zo-
diac, equipamiento   de 
buceo y otros elemen-
tos que necesariamente 
se requieren para la espe-
cialidad, para dar un mejor 
servicio a la comunidad, en 
emergencias de agua, que 
hará uso el grupo de resca-
tes subacuático GERSAS.

Cerca de las 16 horas y 
como tiene que ser, Bombe-
ros generalmente está rela-
cionado con el agua, por lo 
tanto, la torrencial lluvia no 
fue impedimento para rea-
lizar el recibimiento de su 
nueva implementación, re-
corriendo las calles hacien-
do sonar las sirenas de los 
carros, que muchos vecinos 
no sabían de qué se trataba 

y obviamente se anduvieron 
preocupando, pero lo cierto 
fue que los chicos buenos, 
salieron escoltado con los 
carros a mostrar a la co-
munidad su nuevo equipa-
miento. Fue así que reco-

rrieron diferentes sectores y 
calles céntricas de las ciu-
dades costeras.  Mostraron 
a la comunidad este impor-
tante equipamiento, que sin 
duda ira en directo benefi-
cio de los ciudadanos.

Cabe destacar que la co-
muna fue una de las pri-
meras en implementar un 
Grupo Especializado en 
Rescate Subacuático en la 
región y que este proyecto 
en particular nace cuando 
era superintendente Renato 
Colimilla Curín.

“Este es un proyecto bi-
centenario que por distin-
tas situaciones no se había 
podido concretar. Por más 
de 10 años trabajamos para 
conseguir este equipamien-
to actualizado. Es una ca-
mioneta cero kilómetros, 
con tracción en las cuatro 
ruedas, un bote zodiac con 
un motor de 40 HP y equi-
pamiento de respiración au-
tónoma para 4 voluntarios 
con 8 tubos de oxígeno. 
Nuestra especialidad es el 

rescate sub acuático. Esta-
mos contentos y sabemos 
que hay un trabajo gigante. 
Ojalá que nunca debamos 
ocuparlo, pero de ser ne-
cesario estará disponible. 
Esto exige que nos capa-
citemos constantemente” 
indicó Víctor Silva, director 

de la Segunda Compañía 
de Bomberos de Carahue.

Esta unidad se viene a 
sumar a las ya existentes 
en Nehuentúe y Carahue, 
y permitirá complementar 
el trabajo de rescate en 
las distintas localidades de 
nuestra comuna, de nuestra 

región y país de ser reque-
ridos.

El superintendente de 
Bomberos de Carahue, Ala-
dino Peña Ruíz, mostró su 
alegría al entregar las lla-
ves de esta nueva unidad 
al Director de la Segun-
da compañía, a la vez que 
hizo un importante llamado 

a sumar más voluntarios, 
“el contar con este tipo de 
equipamiento requiere que 
también sumemos más per-
sonas capacitadas para su 
utilización, por lo que les 
incentivo a prepararse y a 
incentivar a otros a sumar-
se a las filas de bomberos” 
puntualizó.

En cuanto en la comuna 
de Toltén el beneficio fue 
de 2 camionetas y 2 botes 
sodiac para el Cuerpo de 
Bomberos de la comuna 
de Toltén. Ambos vehículos 
reforzarán los grupos Ger-
sa de la primera compañía 
de Nueva Toltén y tercera 
Compañía de Queule.

Rodrigo Holzapfel, co-
mandante regional de 
Bomberos y encargado 
de emergencia expresó el 
agradecimiento por esta 
inversión a la comuna y a 
la institución regional. Por 

su parte el Core, Ricardo 
Herrera Floody, manifestó 

que “hemos financiado este 
proyecto para mejorar las 

unidades de rescate acuáti-
co en nuestra Costa Arau-

canía y en la región”.
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Bomberos de Costa Araucanía reciben 
implementación de rescate subacuático

Una inversión de 68 millones 

Toltén

Carahue


