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Corazón de Pirquinero
Por: Delfina Flores Véjar 

Bajo el manto de estrellas
por rústico pique adentro,
dejaste profundas huellas

en la dura faena de minero.

Fueron tus manos diestras
las que desvió el viento,
igual a palomas nuevas
hacia el oficio de joyero.

Allí, engarzaste mil sueños
entre eslabones de esperanza,

como en fragua de ardidos leños
fulgurando similar a tu alma.

Orfebre, para frías sombras
se ajó tu ser en el pequeño alero,

pero quedó brillo eterno en lo hacías
bajo el aliento de un corazón de pirquinero.

Fueron manos de un gran padre,
laboriosas enfrentando la vida,

siempre guías en mi viaje
y la visión más querida.
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Lo que la lingüística NO enseña: 
¿Quién lo hace? Parte I

Hoy por hoy esta ciencia del lenguaje es mane-
jada por unas pocas profesiones que tienen que 
ver con la comunicación. La mayoría desconocen 
o NO conocen el ámbito de acción de esta cien-
cia del lenguaje y cómo ésta influye en el desarrollo 
profesional de cualquier índole. Donde más relevan-
cia tiene es en aquellos campos relacionados con 
la formación de profesores de lenguas (castellano, 
inglés, etc.), por excelencia en fonoaudiología, algo 
en los profesores de educación diferencial (audición 
y lenguaje), y periodismo. Otras también como en el 
ámbito del Derecho, Economía, la Medicina, Inge-
nierías, Política, Relaciones Públicas, etc.

H. Maturana, nuestro biólogo y filósofo, acuñó la 
expresión “vivimos en el lenguajear”, “el lengua-
je crea realidades” ignorando la cantidad inmensa 
de áreas afines que han estudiado ampliamente la 
relación entre lenguaje y pensamiento, entre otros 
desde la antropología Whorf, Sapir, Luria, Vygosky. 
AJuriaguerra, Azcoga, Piaget desde la neuropsico-
logía. Brocá y Wernicke desde la neurología, Jerome 
Bruner desde la educación/aprendizaje. W. Lavob, 
D. Hymes, Halliday desde la sociología (el lengua-
je como semiótica social), coinciden en que ES LO 
OPUESTO a lo planteado por el insigne biólogo y 
filósofo: la realidad crea el lenguaje si vamos al cam-
po de los orígenes del lenguaje veríamos lo contrario 
(tema para otra columna). J. Adoum enseñó que las  

“formas de hablar delatan al verdugo”. C. Kramsch, 
Emérita en Departamento de Lingüística de la Uni-
versidad de California, Berkely EE.UU. plantea en 
“Language as Symbolic Power” que el lenguaje no 
solo es una herramienta de comunicación sino un 
poder simbólico cuando dice “hablo, luego soy”. 
Pensemos un poco en la relación médico-paciente, 
abogado-cliente, vendedor-cliente, economista- au-
ditor (charla, conferencia, exposición). O el periodis-
ta en un panel de radio-TV, en la lectura de noticias.  
Cada cual no se bajan de su escenario respaldado 
por su profesión y por el manejo del conocimiento 
en su especialidad.

En la Ciencia de Hermes o Filosofía Oculta (reve-
laciones de los supremos secretos) encontramos 
sobre la importancia de desarrollar las virtudes con-
tenidas en el alto sentido de responsabilidad en el 
uso de la palabra. En el antiguo Egipto los neófitos 
que aspiraban a ser admitido en esta “ciencia” o co-
nocimiento eran probados en el sabio uso del verbo 
ya que así se podía medir la “calidad humana”, o 
nivel ético de la persona y los logros alcanzados en 
las formas de comunicarse con los demás. Dentro 
de este mismo campo, son muchas las ideas que se 
pueden rescatar con el fin de valorar el hecho de ser 
“homo loquens”, hombre con la facultad del lengua-
je articulado, pero no le prestamos mucha atención.

Por: Emilio Orive Plana

Por: Omer Silva Villena

Negocio Redondo

Anteriormente nadie creía mucho en ellas y has-
ta la mismísima OMS creyó oportuno quitarle la 
importancia que realmente dicen que tiene pero, 
seguramente y advertido por el aumento de los 
contagios decidió, como Institución global garante 
y responsable de la salud de tanta gente decidió 
digo, rectificar la metida de pata escuchando a los 
expertos que le aconsejaron divulgar por todo el 
mundo la advertencia de que la mascarilla era una 
poderosa ayuda, quizás la más efectiva contra el 
coronavirus.

Lo que no advirtió es sobre la calidad primordial 
que debiera tener el adminículo en cuanto a no 
permitir el paso de las microgotas de saliva que se 
cuelan igual en las parecidas a las quirúrgicas pero 
solo de una o dos capas de material protector no 
así las más seguras que tienen cuatro o cinco. Esto 
incide también en el precio ya que las solo pareci-
das tienen un costo de poco más de $50 para el 

usuario no así las originales cuyo costo es veinte 
veces mayor y si la recomendación es de usarlas 
dos o tres horas seguidas, se comprende perfec-
tamente el despertar del apetito comercial de los 
vivarachos de siempre.

Como sea que fuere pero, el uso obligatorio de 
mascarillas hizo que se asomara  la fea cara del 
mercantilismo codicioso y provocó que comenzara 
a todo nivel uno de los negocios más grandes de 
la historia solo comparable con el tráfico de drogas 
y armas solo que, ahora de manera legal. Desde 
ministerios de salud pasando por importadores chi-
nos, distribuidores mayoristas y minoristas hasta el 
boliche más chico y también vendedores ambulan-
tes y de cuneta.

El boom es similar al negociado de los chalecos 
amarillos o reflectantes, guardando las proporcio-
nes, que enriqueció a algunos pocos avispados 
que se aprovecharon de la amenaza del Ministe-

rio de Transporte para millones de automovilistas a 
quienes se les dio el plazo fatal del 1 de enero de 
2016 para adquirir el dichoso chaleco so pena de 
fuertes multas en el mejor de los casos. Chaleco 
que, de costar la modesta suma de mil pesos, llegó 
a cotizarse en cinco mil y más la unidad. En los dos 
casos que aludo un poco exageradamente podría 
producirse la muerte al no hacer uso de la discuti-
ble seguridad que brinda al usuario.

Cita aparte merece la aparición en el mercado de 
líquidos desinfectantes y geles, por cientos, unos 
más pegajosos que otros. Los líquidos spray casi 
todos prometiendo eliminar el 99,9 de virus, bac-
terias  hongos lo que sospecho no es tan así ya 
que, eventualmente se requerirían pruebas de labo-
ratorio para confirmar su veracidad. En fin, siempre 
habrán interesados tratando de ponerle peluca a la 
oportunidad que, como sabemos la pintan calva.



Martes 15 de junio de 2021     

Digital 3

CRÓNICA

Hospital Intercultural de Nueva Imperial desarrolla Unidad 
de Estadía Transitoria para resolución de cirugías de cadera

Con el objetivo de dar re-
solución a los pacientes con 
fractura de cadera del Nodo 
Costero, el Hospital Intercul-
tural de Nueva Imperial ha-
bilitó una nueva Unidad de 
Transitoria de Paciente Críti-
co para brindar atención a los 
usuarios que llegan de urgen-
cia al establecimiento.

La unidad fue habilitada 
utilizando parte de las de-
pendencias de recuperación 
de pabellones y el objetivo 
es que el paciente pueda ser 
intervenido en un tiempo bre-
ve por el equipo quirúrgico 
y después salir a la recupe-
ración inmediata, habilitada 
exclusivamente para estos 
pacientes con cuidados de 
los anestesistas de pabellón, 
quienes se hacen cargo del 
post operatorio inmediato del 
usuario por un período 24 ho-
ras o más si es necesario.

La información fue entre-
gada por la jefa del Servicio 
Quirúrgico del establecimien-
to, María Francisca Affeld, 
quien señaló que esta inicia-
tiva “ha significado un esfuer-
zo enorme desde el punto 
de vista humano, partiendo 
de la voluntad del equipo de 
anestesistas para poder ac-
ceder a hacer estos turnos 
que son absolutamente extra 
de las funciones que tienen 
ellos habitualmente en nues-

tro hospital”. Además, según 
expresó, no son cirugías que 
se puedan diferir, porque tie-
nen complicaciones a corto y 
al largo plazo con una morta-
lidad muy alta, si se dejan de 
operar.

Equipo de Pabellón
A cargo de la implementa-

ción de la Unidad de Recupe-
ración Prolongada habilitada 
en el mes de marzo, la Dra. 
Rocío Aedo, jefa de Pabellón 
del Hospital de Nueva Impe-
rial, expresó que se busca 
dar apoyo a los pacientes de 
urgencia que se están ope-
rando de cadera, de prótesis 
de cadera, clavos gamma o 

fractura de cadera, los cua-
les, debido a la escasez de 
camas críticas producto de la 
crisis sanitaria por Covid 19, 
estaban sin resolverse.

“Implementamos este pro-
grama en apoyo al Servicio 
de Traumatología con la co-
laboración de todo el equipo 
de pabellón, tanto funciona-
rios de enfermería, Tens y no-
sotros como anestesiólogos. 
Se han debido establecer tur-
nos extra de hasta más de 24 
horas, incluso pacientes que 
hemos tenido que dejar hasta 
48 horas por complicaciones 
para seguir aumentando es-
tas cirugías”. destacó

Funcionamiento y 
beneficios

De acuerdo a la especialis-
ta, se busca que los pacien-
tes sean rápidamente interve-
nidos y no permanezcan más 
de 2 semanas en la Unidad 
para que su hospitalización 
sea de 1 o máximo 2 sema-
nas desde la fractura.

En los 3 meses de traba-
jo, se han logrado intervenir 
a alrededor de 15 pacientes 
por semana, llegando a los 
45 pacientes intervenidos de 
caderas aproximadamente en 
total, lo que ha significado un 
aumento de las cirugías de la 
cadera, menor complicación 
de los pacientes, deambu-

lación post operatoria más 
temprana y resolución de una 
de las patologías que genera 
mayor congestión para el sis-
tema.

Retorno de especialidad al 
establecimiento

Hasta el mes de marzo, el 
equipo quirúrgico de trau-
matología del establecimien-
to, liderado por el Dr. Tomás 
Urizar, estaba instalado en el 
Hospital de Pitrufquén para 
efectuar cirugías de cadera, 
dado que las Unidades Crí-
ticas necesarias para la re-
cuperación de los pacientes 
intervenidos quirúrgicamente 
en Nueva Imperial, se utiliza-
ban casi exclusivamente para 
pacientes Covid, lo que con 
esta iniciativa cambió.

“Este proyecto ha sido 
esencial para que podamos 
volver a operar caderas acá 
en el Hospital de Imperial y ha 
sido tremendamente impor-
tante primero para los usua-
rios porque estamos evitando 
traslados innecesarios. Los 
pacientes están en sus pro-
pios domicilios para recibir vi-
sitas de sus familiares. Cómo 
equipo ha sido esencial po-
der volver a nuestro hospital 
donde el personal está fami-
liarizado con estos pacientes 
y tenemos nuestros equipos 
e implementos para hacerlo” 
destacó el médico.

A la fecha han sido 45 pacientes intervenidos gracias a la puesta en marcha de esta iniciativa

Camino Almagro – Pancul que unirá las comunas 
de Nueva Imperial y Carahue

Ministerio de Obras Pú-
blicas, por intermedio de la 
Dirección de Vialidad, se en-
cuentra ejecutando las obras 
para la pavimentación del ca-
mino Almagro – Pancul, que 
une las comunas de Nueva 
Imperial y Carahue. La infor-
mación fue dada a conocer 
por el Seremi de Obras Pú-
blicas, Henry Leal, quién ins-
peccionó el desarrollo de las 
faenas.

 La obra se ejecuta en una 
longitud cercana a los 10 ki-
lómetros, favorecerá la co-
nectividad de un vasto sector 
rural de este sector costero 

de la Araucanía, potenciando 
las actividades productivas y 
disminuyendo los tiempos de 
viaje hacia los centros urba-
nos de Nueva Imperial y Ca-
rahue. 

 El seremi Henry Leal, co-
mentó que esta ruta se con-
vierte en una alternativa para 
los habitantes de la zona cos-
tera. “Aquí generamos co-
nectividad, el camino era muy 
malo y con esto generamos 
más seguridad vial, poten-
ciamos los emprendimientos 
productivos y mejoramos la 
calidad de vida de los habi-
tantes aledaños a este cami-

no”, aseguró la autoridad. 
 Los trabajos han consis-

tido en la construcción de la 

plataforma del camino, me-
joramiento geométrico en al-
gunos tramos, instalación de 

base granular, construcción 
de alcantarillas, entre otras 
obras asociadas a este pro-
yecto. También se incorpo-
ran las respectivas obras de 
saneamiento y seguridad vial 
una vez que este pavimenta-
da la ruta. 

 La pavimentación del ca-
mino Almagro – Pancul, impli-
ca una inversión de 1.553 mi-
llones de pesos, recursos que 
son financiados con fondos 
del Gobierno Regional de La 
Araucanía. Se estima que los 
trabajos finalizaran durante el 
mes de enero del año 2022. 

MOP ejecuta trabajos para pavimentar
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Bajo un día de lluvia, ade-
más del poco interés por la 
ciudadanía de cumplir con 
su deber de ciudadanos, se 
realizó en las comunas cos-
teras el proceso de votacio-
nes en su segunda vuelta, 
en la lucha por el sillón de 
la gobernación la ganó el 
candidato independiente en 
cupo de Evópoli, represen-
tante de Chile Vamos, Lucia-
no Rivas, imponiéndose con 
un 58,21%, al abanderado 
del PPD ex senador Eugenio 
Tuma con 41,79% de los vo-
tos emitidos.

Para tan importante acon-
tecimiento además del he-
cho histórico, es lamentable 
el poco interés por los ciu-
dadanos a participar.

Recordar que en la comu-
na de Nueva Imperial fueron 
cinco los centros de vota-
ción, entre ellos Escuela Es-
pecial “Avancemos Juntos,” 
Liceo Luis González Vás-
quez, Internado Masculino, 
Internado femenino, Escuela 
Alejandro Gorostiaga Orre-

go, y Liceo Industrial.
Enlos centros de votacio-

nes, como en el centro de 
la ciudad y terminal de las 
micros que dispuso la Go-
bernación para los traslados 
de votantes de los sectores 
rurales, se vio muy pocos 
electores, que fue el reflejó 
del poco interés de ser parte 
de este proceso.

Conversamos con algunas 
personas quienes manifes-
taron su apreciación; Ruth 
Salamanca “yo soy del cen-
tro vine temprano a cumplir 

con mi deber, pero es una 
pena de ver tan poco inte-
rés”; Jorge Bastias. “ven-
go del sector Los Filtros, a 
cumplir con mi deber ciu-
dadano, con la cantidad de 
gente que anda me demore 
muy poco, las mesas es-
tán vacías”, por otra par-
te, Hugo Castillo manifestó 
“muy poco interés, de la 
ciudad imperialina, de ser 
parte de este proceso, yo 
por mi parte ya lo cumplí, es 
importante de emitir nuestro 
sufragios, he de esperar que 

durante la tarde venga más 
votantes”; Jacquelin Castro 
“yo vengo del sector de Ul-
tra Cholchol, ando en busca 
de mis abuelos, que vinieron 
a votar, también  concurrí a 
mí mesas a votar, poca gen-
te no sé si le tuvieron  miedo 
al frío y lluvia en la mañana”.

Jorge Bustos. “vivo en 
la parte alta de la comuna, 
cumplí con mi deber tem-
prano, no quería esperar 
mucho rato, pero mira no 
anda nadie, al menos en 
mi mesa estaba vacía, ojalá 
que más tarde lleguen más 

personas, es importante de 
elegir al gobernador”; Ana 
Díaz. “vengo del sector ru-
ral de Molco Bajo, andamos 
en locomoción propia, es 
mejor así uno se desocupa 
y se va al tiro, a pesar que 
el proceso fue bien rápido, y 
contenta por emitir mi sufra-
gio, y cumplir con mi deber 
de ciudadana”.   

Fue así que el proceso 
de votación por la segun-
da vuelta, en la comuna de 
Nueva Imperial fue lento 
como en toda la costa y el 
resto del país. 

La Araucanía ya cuenta con su nuevo 
gobernador, Luciano Rivas

Organizaciones sociales y territoriales de Walmapu llaman a 
aportar ideas para elaborar la nueva Constitución

Mediante la plataforma 
Zoom se ha programado la 
primera asamblea de organi-
zaciones con consti-
tuyentes de la región 
de La Araucanía, 
quienes trabajarán 
en la redacción de la 
Nueva Constitución. 
En la instancia par-
ticiparán las consti-
tuyentes Rosa Catri-
leo Arias, Natividad 
Llanquileo Pilquimán, 
Manuela Royo Lete-
lier, Lorena Céspedes 
Fernández, así como 
el constituyente, Hel-
muth Martínez Llan-
capán.

La instancia se 
efectuará bajo el con-
cepto de “Esto no ter-
mina aquí”, mañana 
sábado 12 de junio, a partir de 
las 16:00 horas, convocada 
por las Organizaciones Socia-
les y Territoriales del Wallma-
pu (OSTW), cuyos dirigentes 
sostienen que es necesario 

continuar articulando y parti-
cipando del proceso constitu-
yente desde las bases.

La OSTW invita a participar 
de esta Asamblea con Cons-
tituyentes electos de la Arau-
canía, y con Organizaciones 
del territorio, por lo que quie-
nes estén interesados deben 

inscribirse en el formulario en 
línea https://forms.gle/UU-
gZncT1jZrwxVZq5 Posterior-

mente, en el correo 
electrónico de quien 
se ha inscrito, se le 
enviará el link del 
Zoom, horas antes 
de iniciada la activi-
dad.

Según destaca-
ron los dirigentes de 
la OSTW, entre los 
objetivos para esta 
oportunidad des-
tacan, exponer las 
ideas fuerza de los 
programas de los y 
las Convencionales 
Constituyentes, y de 
la OSTW, posicionar 
entre los y las parti-
cipantes los conte-
nidos transversales 

a discutir en la Convención y 
las metodologías de participa-
ción de la ciudadanía, además 
de comunicar las expectativas 
del espacio de articulación (de 
los espacios) que se levanta.

Carlos Mena, de las Orga-
nizaciones Sociales y Territo-
riales de Walmapu, OSTW, al 
invitar a las organizaciones 
sociales a ser parte de esta 
asamblea, recordó que la dis-
cusión constitucional comien-
za a partir de la participación 
de las personas.

Alejandra Parra, integrante 
de la OSTW, expresó que es 
importante que las organiza-
ciones territoriales se sigan 
coordinando y trabajando en 

conjunto, para elaborar así 
una nueva Constitución que 
recoja las demandas y aspi-
raciones de las personas, por 
lo que llamó, igualmente, a 
participar e inscribirse para la 
actividad.

Finalmente, Claudio Díaz 
Becerra, también dirigente de 
la OSTW, invitó a las personas 
a ser parte de esta instancia 
para articularse, reflexionar y 
generar ideas para la elabora-
ción de la nueva Constitución.

Por primera vez en la historia los ciudadanos debían elegir a su autoridad regional
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Técnico de Bomberos.
Al lugar también 

concurrió personal de 
Carabinero de la Cuar-
ta Comisaría, quienes 
adoptaron el proce-
dimiento policial de 
rigor.   

Finalmente, luego 
de unos 30 minutos 
personal de Bombe-
ros pudieron controlar 
el fuego, e impedir que 
la emergencia pasa-
ra a mayores. 

5

POLICIAL

Bomberos acude a emergencia de incendio 
al lado de mueblería 

Pasada las 14 horas de 
ayer lunes, la central telefó-
nica de Bomberos encendía 
las sirenas de emergencia 
dando cuenta de un incendio 
estructural.

De lo anterio,r en forma in-
mediata, el cuartelero de tur-
no despacha al lugar- medio 
kilómetro camino a Villa Al-
magro, específicamente en la 
mueblería Cantero - una uni-

dad que al momento que los 
voluntarios llegaron al lugar, 
encontraron que una ruma 
de madera y pastizales se 
estaba quemando, al costa-
do norte de la mueblería y a 
varios metros de la casa ha-
bitación.

En forma inmediato per-
sonal de Bomberos, traba-
jaron en el lugar cuando las 
llamas tomaban fuerzas, y a 
amenazaban con propagarse 

hacia otros castillos de made-
ra, pastizales y arbustos. Los 
voluntarios debieron emplear 
todos sus conocimientos de 
incendio para poder sofocar 
el fuego e impedir que se pro-
pagara.

Las probables causas ba-
sales del origen del fuego es 
todo un misterio, todo apun-
taría a que se trataría de una 
quema de basura, los encar-
gados de dar con el origen 
de las llamas, quedó a cargo 
del Departamento de Estudio 

En complejo educacional, Claudio Arrau, en el 2017

Municipalidad de Carahue deberá 
pagar $30 millones como indemnización 
tras accidente de escolar

La Corte Suprema que re-
chazó los recursos de casa-
ción en el fondo, presentados 
contra la sentencia de la Cor-
te de Apelaciones de Temuco 
El Municipio de Carahue, de-
berá pagar 30 millones de pe-
sos como indemnización por 
daño moral a un exalumno y 
sus padres.

Esto, tras un accidente que 
el escolar sufrió en el com-
plejo educacional, Claudio 
Arrau, en el 2017 y por lo que 
perdió la visión de uno de sus 
ojos.

La corte suprema fijó pru-
dencialmente el monto in-
demnizatorio por concepto 
de daño moral, por falta de 

servicio. La sentencia deta-
lla que la Municipalidad de 
Carahue, sostenedora del 
Complejo Educacional Clau-
dio Arrau León, al momento 
de ocurrido el hecho incum-
plió el deber de velar por la 
integridad de sus alumnos. 
En este caso, un adolescen-
te de 14 años se hirió su ojo 
izquierdo cuando sacaba cor-
chetes de una pared en una 
sala de clases.

Para las próximas horas se 
espera conocer el pronuncia-
miento de la Municipalidad. 
Cabe señalar que actualmen-
te el Municipio de Carahue 
no es el sostenedor del re-
cinto educativo, pero aparece 
como el demandado, por lo 
que deberá cancelar la millo-
naria indemnización por or-
den del máximo tribunal del 
país.

Adulto mayor fue 
atropellado en avenida 
O’Higgins con República 

A las 16:30 horas se repor-
taba un atropello en la es-
quina de AvenidaRepública 
con Bernardo O’Higgins, se 
trataría de un adulto mayor. 

En forma inmediata se dio 
aviso al personal de la am-
bulancia del SAMU, quienes 
llegaron al lugar y le presta-
ron los primeros auxilios al 
adulto. 

Los profesionales para-
médicos, luego de la res-
pectiva estabilización, lo 
trasladaron al Servicio de 
Urgencia del Hospital Inter-
cultural, donde las primeras 
indagaciones indicarían, que 
el adulto probablemente fue 
atropellado, pero se encon-
traba sin lesiones de carác-
ter grave. 
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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 próximo miércoles 16 de 
junio a las 9:30 horas, en la 
plaza de Nueva Imperial, se 
realizará una nueva Búsque-
da Activa de Casos Covid-19, 
actividad en conjunto entre la 
Seremi de Salud y el Depar-
tamento de Salud Municipal 
de Nueva Imperial, mientras 
que el viernes 18 en el mis-
mo sector, pero a las 10:30 se 
realizará un segundo operati-
vo de Test PCR. La invitación 
es a participar de estas ac-
tividades que son gratuitas, 
expeditas y abiertas a la co-
munidad. 

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.

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 20 mil, marquesa, 70 mil disco de 
acero 70 cm de diámetro con bracero; 50 mil 
escalera madera 3,20 metros , interesados 

llamar al  fono : 988684529.

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 des-
de el nivel central. 

La invitación es a vacunar-
se en los dos centros que 
están dispuestos para ello, 
recuerde que estas vacunas 
pueden salvar sus vidas, 
tanto el coronavirus como la 
influenza, son enfermedades 
respiratorias que si se agra-
van pueden dejar secuelas 
importantes e incluso pue-
den ser mortales. 

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 (Primera dosis de 
Sinovac y segundas dosis de 
Pfizer)

En el Gimnasio Olímpico 
en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segun-

das dosis de Sinovac a las 
personas que les correspon-
de de acuerdo con la fecha 
de su carnet de vacunación 
individual COVID-19.  

Por otra parte, se estará 
vacunando contra la influen-
za, siendo esta semana el 
turno de los rezagados de 

los grupos objetivos dis-
puestos para este año y em-
barazadas que hayan sido 
notificadas en estas últimas 
semanas. Además, cabe se-
ñalar que la vacunación de 
influenza tendrá un horario 
diferente quedando: 09:00 
a 10:30; 10:50 a 13:00 y de 
13:50 a 16:00, mientras que 
el vacunatorio COVID man-

tiene el horario continuado 
de 9:00 a 16:00 horas conti-
nuado.

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 21 y 20 
años y rezagados, y emba-

razadas con enfermedades 
crónicas con edad gestacio-
nal mayor a 16 semanas y 
previa evaluación de matro-
na 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 vacuna-
ción Covid-19 esta semana 
queda así: martes del 15 de 
junio, personas de 21 años; 
miércoles 16 y jueves 17; 
personas de 20 años y vier-
nes 18 de junio, rezagados 
de 20 años y más. Mientras 
que las embarazadas de más 
de 16 semanas con enferme-
dades crónicas podrán va-
cunarse durante toda la se-
mana, previa evaluación con 
matrona o médico.
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SENDA-Previene de Nueva 
Imperial realizó capacitación 
con establecimientos 
educacionales

Alcalde Salas entrega equipo oftalmológico 
a Hospital Intercultural 

La mañana de este lunes 14 de 
junio, en dependencias del Hospi-
tal Intercultural de Nueva Imperial, el 
alcalde de la comuna Manuel Salas 
Trautmann, entregó al recinto asis-
tencial equipamiento para atención 
oftalmológica, gestionado por la Mu-
nicipalidad local.

En el encuentro también estuvieron 
presentes el director del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, René Lopetegui; 
el director del Hospital Intercultural, 
Cristian Araneda; el oftalmólogo del 
mismo recinto asistencial Eduardo 
Lobos, y la directora del Departamen-
to de Salud Municipal, Lyzbeth Bolí-
var.

Este equipamiento busca fortalecer 
el instrumental adecuado para el tra-
tamiento de retinopatía diabética, y fue adquirido gracias a la gestión del alcalde Salas y el Concejo Municipal. 

Se trata de un angiógrafo oftalmoló-
gico; un scanner para tomografía de 
coherencia óptica y un equipo láser, 
lo que permitirá una mayor resolutivi-
dad para el tratamiento propiamente 
tal de retina no quirúrgica. 

La inversión asciende a la suma de 
230 millones y se pretende con ello 
ayudar en el tratamiento de aproxi-
madamente 800 casos anuales que 
llegan al Hospital Intercultural.

El ingreso de este equipamiento 
ayudará a que adultos mayores de la 
comuna que padecen esta patología, 
puedan realizar sus tratamientos en 
Nueva Imperial, ya que el Hospital Re-
gional Hernán Henríquez no da abas-
to para atender la demanda de estas 
enfermedades.

Este viernes 11 de junio, el 
Programa Senda Previene de 
Nueva Imperial, realizó una ca-
pacitación en temática del Con-
tinuo Preventivo, ‘Descubriendo 
el Gran Tesoro’, ‘Aprendamos a 
Crecer’ y la ‘Decisión es Nues-
tra’ enfocado a los estableci-
mientos educacionales de la 
comuna, que este año imple-
mentarán dicho programa en 
modalidad adaptada.

Esta actividad se encuentra 
enmarcada en el Mes de la Pre-
vención, y tuvo como objetivo 
dar a conocer la implementa-
ción del programa durante este 
año 2021, temáticas que están 
dirigidas a los alumnos, las que 

tienen como finalidad fortalecer 
los factores protectores de los 
niños, niñas y adolescentes, 
para así poder disminuir los 
factores de riesgo a nivel indivi-
dual, familiar y de pares. 

En esta jornada participaron 
representantes de los estableci-
mientos educacionales Escuela 
Pública Juan XXIII, Escuela Bo-
roa, Escuela Antü Rayen, Es-
cuela Tranamil Rulo, Liceo Amül 
Kewün, Colegio San Marcos, 
Liceo Público Luis González 
Vásquez, Colegio José Giorda-
no, Escuela Almagro, Escuela 
Santa Teresita, y Escuela Entre 
Ríos.

Municipalidad invita a mujeres 
emprendedoras a postular a 
Capital Abeja

La Municipalidad de 
Nueva Imperial informa 
que Sercotec llama a 
postulación para empren-
dedoras a los fondos: 
Capital Abeja Emprende 
Cautín y Capital Adulto 
Mejor Abeja Emprende 
Araucanía.

A través del Departa-
mento de Turismo y De-
sarrollo Empresarial de la 
Municipalidad, se aseso-
ra y postula a las empren-
dedoras que desean con-
cursar del Capital Abeja 
Emprende Cautín o del 
Capital Adulto Mejor Abe-
ja Emprende Araucanía.

¿Qué son estos fon-
dos? Son fondos concur-
sables de Sercotec que 
apoyan la puesta en mar-
cha de nuevos negocios 
liderados por mujeres con 
oportunidad de participar en el mercado.

¿Qué apoyo entrega? Desde $3.000.000 
hasta $3.500.000 para concretar las acti-
vidades detalladas en el plan de trabajo. 
De estos, un mínimo $200.000 y máximo 
$500.000, pueden destinarse a acciones 
de gestión empresarial (como asistencia 
técnica, capacitación y acciones de mar-
keting). Cada emprendedora seleccionada 
deberá entregar un aporte en efectivo del 
2% más el IVA de la inversión solicitada.

¿Quiénes pueden acceder al Capital 
Abeja Emprende Cautín? Solo mujeres 
mayores de 18 años, sin inicio de activida-
des en primera categoría ante el Servicio 

de Impuestos Internos, que presenten una 
idea de negocio que cumpla con el foco 
definido por la convocatoria.

¿Quiénes pueden acceder al Capital 
Adulto Mejor Abeja Emprende Araucanía? 
Mujeres de edad igual o mayor a 55 años, 
sin inicio de actividades en primera cate-
goría ante el Servicio de Impuestos Inter-
nos, que presenten una idea de negocio 
que cumpla con el foco definido por la 
convocatoria.

Postula hasta el miércoles 16 de junio de 
2021 a las 15:00 horas. Para recibir ase-
soría para postular, completa el siguiente 
formulario: https://forms.gle/5isecyi4U-
REYwWk39
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Gobernación de Cautín y Sernatur lanzan campaña para 
guías turísticos de La Araucanía

En la comuna de Pucón, 
se dio el vamos a la iniciativa 
que está buscando los me-
jores relatos de Guías de Tu-
rismo que den a conocer un 
atractivo turístico imperdible 
de la región. 

Es por esto, que la gober-
nadora Constanza Marchant 
se trasladó hasta la zona la-
custre junto al director del 
Servicio Nacional de Turismo, 
Alexis Figueroa para realizar 
el lanzamiento regional de la 
campaña, en conjunto al al-
calde Carlos Barra y al repre-
sentante de Guías de Turismo 
de Pucón, Rodrigo Escobar.

En la oportunidad, la autori-
dad provincial precisó “esta-
mos tremendamente conten-
tos como Gobierno, de dar 
conocer a nivel regional este 
proyecto, y revivir el turismo 
a través de las vivencias y los 
relatos de los guías, donde 

presentarán la riqueza turís-
tica de nuestra querida Arau-
canía como un imperdible, 
mostrando con sus testimo-
nios, la diversidad de desti-
nos, paisajes y experiencias”.

Por su parte, el director re-
gional de Sernatur, Alexis Fi-
gueroa sostuvo “el turismo se 
ha visto claramente afectado 
por la pandemia en comunas 
como Pucón, donde el 52% 
de su economía es represen-
tada por el turismo, lo que sin 
duda es una afectación real”.

En relación a la iniciativa, 
el director explicó “lo que se 
busca con el proyecto “Rela-
tos de Guía” es incentivar la 
empleabilidad a través de un 
incentivo económico con la 
generación de un relato por 
parte de los guías registrados 
en Sernatur hasta el 30 de 
abril”. 

Figueroa puntualizó “los 

guías que cuenten con los 
requisitos, pueden postular 
a través de la página relatos-
deguia.sernatur.cl, donde por 
medio de un formulario muy 
simple y un video de pre-
sentación de 30 segundos, 
podrán iniciar su solicitud de 
postulación”.

En el caso de La Araucanía, 
hay 155 cupos disponibles, 
totalizando una inversión 
aproximada de 96 millones 
de pesos, que van a bajar a 
través de un incentivo econó-
mico a cada guía por 620 mil 
pesos brutos.

“Después de todo lo que 
se ha sufrido con la baja del 
turismo acá en la comuna, re-
cibo con mucha satisfacción 
y con ganas de poder colabo-
rar con los guías registrados”, 
indicó el alcalde de Pucón, 
Carlos Barra. 

En la misma línea, el repre-
sentante de los Guías de Tu-
rismo de Pucón, Rodrigo Es-
cobar, dijo “invitamos a todos 
los guías que tenemos en Pu-
cón, de rafting, de montaña, 
y en general, a que participen 
de la iniciativa. Estamos feli-
ces de ayudar en la difusión, 
ya que necesitábamos una 
ayuda económica, que nos 
cae súper bien a los guías 
que ya estamos registrados, 
y esperemos que sirva de 
motivación para que los otros 
guías que no están registra-
dos, también lo hagan”, con-
cluyó Rodrigo Escobar. 

Autoridades desarrollan actividad para conmemorar 
el día mundial contra el trabajo infantil

Con una actividad desarrollada 
en la escuela San Francisco de Asís 
en Temuco, el comité Regional de 
Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección del Adolescente, enca-
bezada por el Seremi del Trabajo y 
Previsión Social, conmemoró el día 
mundial contra el trabajo infantil Tra-
bajador, el cual es coordinado por la 
Seremi del Trabajo y Previsión So-
cial de la Araucanía.

El encuentro, en el que además 
participó el Seremi (s) de Educación 
Mario Jorquera, representantes de 
carabineros, la Dirección Regional 
de Trabajo y el Instituto de Salud La-

boral, se realizó una charla respecto 
a los alcances de las políticas des-
tinadas a abordar el trabajo infantil, 
en el que participaron algunos alum-
nos y profesionales de la educación, 
todo ello en concordancia con las 
medidas y protocolos preventivos 
en el marco de la pandemia.

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio 
como Día Mundial contra el Traba-
jo Infantil, para poner de relieve la 
situación de los niños, niñas y ado-
lescentes que realizan trabajos que 
vulneran su derecho a la educación, 
la salud, el juego y la recreación, y 

los privan de libertades elementales.
Esta conmemoración se trans-

forma así en una oportunidad más 
para reforzar y promover la voluntad 
política y el compromiso de los go-
biernos y de los diferentes actores 
sociales (escuelas, universidades, 
medios de comunicación, ONGs, 
sindicatos, empleadores, entre 
otros) en la erradicación del trabajo 
infantil.

Por este motivo, el Estado de Chi-
le, a través del Departamento de 
Erradicación del Trabajo Infantil, en 
conjunto a la Comisión Nacional 
Asesora, Seremis del Trabajo y Pre-
visión Social durante el mes realiza-
rán distintas acciones que permita 
visibilizar la importancia de erradicar 
el trabajo infantil.

Situación regional
Durante la actividad, el Seremi 

del Trabajo Patricio Sáenz dijo que 
“lo importante para nuestra región 
en relación con este tema, es po-
der contar con una estrategia que 
de cuenta de los compromisos que 
existen de parte de Chile, para con 
organismos internacionales del tra-
bajo u otros afines. Para eso existe 
una planificación del 2015 al 2025 
que se está trabajando a nivel país, 
en donde el índice de vulneración 
de derechos, según los datos de la 
Cepal y la OIT es de 23%, mientras 

que, a nivel regional, esté índice al-
canza un 33,2%, muy por sobre la 
media nacional, lo que implica re-
doblar los esfuerzos destinados a 
monitorear y abordar el trabajo in-
fantil articulando políticas públicas 
que nos permitan ir acortando esta 
brecha”.

“Este año es una invitación a 
avanzar en los compromisos por 
erradicar el trabajo infantil, particu-
larmente en este momento en que 
la Pandemia Covid-19 ha generado 
un escenario complejo y el riesgo a 
retroceder en todos los avances que 
se veían realizando”, finalizó Sáenz.

Por su parte, el Seremi Subrogan-
te de Educación destacó la relevan-
cia de esta actividad, señalando que 
“es fundamental que los niños pue-
dan desarrollarse en buena forma y 
estudiar con la tranquilidad necesa-
ria. Como Ministerio de Educación, 
tenemos que velar porque ello ocu-
rra y este trabajo mancomunado, 
nos permite asegurar que los niños 
terminen su periodo escolar como 
corresponde. La ley 21.271 que res-
guarda esos derechos, da garantías 
y herramientas que apoyan esta la-
bor que apunta no sólo a la erradi-
cación del trabajo de menores de 15 
años, sino que además una regula-
ción adecuada para el trabajo ado-
lescente que implica a jóvenes de 
los 15 a los 18 años”.
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Taller teórico práctico de poda e injertos de frutales en la 
comunidad José Luis Huentemil en Carahue

Recientemente profesiona-
les del Proder se encuentran 
realizando un taller teórico 
práctico de poda e injertos de 
frutales en la comunidad José 
Luis Huentemil.

Este taller busca entregar 
los conocimientos necesarios 
y mejorar la producción de 
frutas en la temporada esti-
val. 

El objetivo reside en obte-
ner frutos de calidad, por lo 
que se trata de una poda ne-
cesaria para evitar que haya 
muchos frutos pequeños de 
poca calidad, pero si poda-
mos excesivamente, la pro-
ducción de fruta puede ser 
nula. Por ello, hay que buscar 
el equilibrio entre crecimiento 
y fructificación.

La poda y guía de frutales 
se debe realizar desde el mo-
mento de la plantación. For-
mar frutales cuando ya son 

grandes es un gran 
esfuerzo y requiere 
tiempo y herramien-
tas, mientras que un 
frutal joven se puede 
podar y guiar adecua-
damente en un mo-
mento con unas tije-
ras de una mano.

Debemos fomentar 
una estructura abier-
ta de ramas que de-
sarrollen a lo ancho 
y quitar todas las ra-
mas verticales o chu-
pones, cuya única 
función es la de quitar 
vigor al árbol y, por lo 
tanto, a los frutos.

La posición de una 
improductiva rama 
vertical puede cam-
biarse guiándola a una 
posición más horizon-
tal, lo que reducirá su 
ritmo de crecimiento y 

fomentará la formación 
de yemas de flor y fru-
tos.

Cuándo podar un ár-
bol frutal

El mejor momento 
para podar los frutales 
es después del período 
de reposo o dormancia, 
al final del invierno, an-
tes de la brotación pri-
maveral cuando la sa-
via ascendente ya está 
hinchando las yemas.

En este momento, las 
heridas que se hayan 
podido producir con la 
poda cicatrizarán in-
mediatamente evitan-
do consecuencias no 
deseadas. La poda se 
puede retrasar hasta 
una semana después 
de la floración con un 
daño mínimo para el 
frutal.

Otro período en el que po-
demos podar el frutal es du-
rante el verano y el otoño. En 
esta época, nos limitaremos 
a pinzar los brotes más vigo-
rosos para provocar la apari-
ción de ramas laterales me-
nos vigorosas y portadoras 
de yemas de flor.

Si queremos reducir el vi-
gor de un determinado frutal 
demasiado vigoroso, debe-
mos podarlo de principios a 
mediados de agosto. Para 
obtener frutos de calidad, re-
tiraremos las hojas que som-
brean el fruto.

La poda a finales de otoño 
y principios de invierno es la 
menos adecuada ya que las 
heridas quedarán expuestas 
hasta finales de invierno, que 
es cuándo empezarán a cica-
trizar, lo que puede provocar 
ataques de hongos y heridas 
por heladas.

CARAHUE

Esterilización de 
mascotas en Carahue 

Durante esta jornada se 
realizó un operativo de es-
terilización de mascotas  
en el Gimnasio El Alto de 
Carahue.  En esta oportu-
nidad se atendieron 15 pe-
rritos callejeros comunita-
rios de diferentes sectores 
de Carahue. 

Gracias al accionar de 
vecinos fue posible su 

identificación, además de 
hacerse responsables de 
su post operatorio ya que 
requieren de ciertos cuida-
dos para su recuperación.

Este miércoles se desa-
rrollará un nuevo operativo 
de esterilización para pe-
rros y gatos desde las 9.30 
horas

Un operativo social se realizó en las 
localidades de Trovolhue y Nehuentúe

Hasta estos lugares se des-
plazó personal profesional de 

la Seremi de Desarrollo Social 
de la Araucanía, quienes aten-

dieron a aproximadamente 50 
personas  en trámites relativos 
a consultas sobre Registro So-
cial de Hogares y al Ingreso 
Familiar de emergencia Uni-
versal de junio.

El operativo, coordinado por 
el alcalde Alejandro Sáez Véliz 
junto a la Seremi de Desarro-
llo Social, Consuelo Gebhard, 
permitió la modificación, ac-
tualización e inscripción  del 
registro social de hogares de 
vecinas y vecinos de estas 
localidades, evitando que tu-
vieran que desplazarse hasta 
Carahue para actualizar sus 
datos en el sistema

Exitoso operativo social en Carahue
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Intendente Manoli y elecciones de segunda 
vuelta: “es histórico”

Como una jornada “histórica” de-
finió el intendente Víctor Manoli las 
elecciones de segunda vuelta que se 
desarrolló ayer domingo ya que por 
primera vez se elige a un gobernador 
regional.

En el caso de La Araucanía, el go-
bernador electo fue Luciano Rivas 
(ChileVamos), quien se impuso ante 
Eugenio Tuma. 

Rivas, realizó este lunes un saludo 
protocolar a la máxima autoridad re-
gional, instancia que aprovecharon 
para conversar sobre la nueva figura 
del gobernador y el trabajo que rea-
lizarán en conjunto con el delegado 
presidencial.

En relación a lo anterior, el intenden-
te Víctor Manoli dijo que “en cuanto 
a la jornada de ayer, quiero destacar 
que este domingo fue un día histó-
rico, una jornada tranquila pero la-

mentablemente de baja participación. 
Ayer, solo 124 mil 201 ciudadanos de 

La Araucanía acudieron a votar, que-
dando en evidencia la poca conscien-

cia con el deber cívico”.
Manoli hizo mención “a que en la 

jornada de ayer no tuvimos incidentes 
ni alteraciones que impidieran la vota-
ción a los ciudadanos. Finalmente, el 
transporte gratuito también funcionó 
de forma normal”.

Por otro lado, la máxima autoridad 
regional reiteró que en los próximos 
días comenzarán los trámites para 
realizar la fusión de la gobernación de 
Cautín con intendencia, lo que desde 
el 14 de julio será denominado como 
“delegación presidencial” mientras 
que ese mismo día ya habrá asumi-
do el gobernador regional, quien se 
encargará de administrar los recur-
sos FNDR, que son utilizados para 
proyectos de desarrollo regional, tra-
bajando de la mano con el Consejo 
Regional.

Senadora Aravena: “Juntos demostramos que se puede, 
Luciano Rivas será un gran Gobernador en La Araucanía”

Emocionada por el gran 
triunfo de Luciano Rivas, 
quien asumirá como primer 
gobernador de la región de La 
Araucanía, la senadora Car-
men Gloria Aravena manifestó 
que con esta histórica elec-
ción inicia una descentraliza-
ción efectiva donde las regio-
nes y sus gobernadores serán 
protagonistas.

La parlamentaria (indepen-
diente por la bancada de RN), 
junto al candidato presiden-
cial independiente, Sebastián 
Sichel, y otros parlamentarios 
de Chile Vamos, acompañaron 
a Luciano Rivas a esperar los 
resultados y celebrar el triunfo 
de quien presidirá el Consejo 
Regional (CORE) y podrá po-
ner urgencia y prioridad a di-
versos proyectos regionales.

“Estamos felices con el 
triunfo de Luciano Rivas en 
La Araucanía, le agradecemos 
por el gran trabajo realizado 
en las 32 comunas de nuestra 
región. Sabíamos que él era 
la persona indicada para ser 
nuestro primer gobernador 
regional. Valoro enormemente 
la unión de la centro derecha 
y de Chile Vamos, juntos de-
mostramos que se puede y 
somos capaces de lograr el 
triunfo. La Araucanía necesi-
taba de un gobernador joven 
y comprometido con la ciuda-

danía. Felicidades y el mayor 
de los éxitos en su gestión a 
Luciano Rivas, quien contará 
con todo mi apoyo”, sostuvo 
Aravena.

En la misma línea, la parla-
mentaria añadió que confía en 
el profesionalismo y compro-
miso ciudadano de Luciano 
Rivas. “Necesitábamos una 
autoridad que no tema reco-
nocer que hay terrorismo y 
exigir que se restablezca el 
Estado de Derecho, para que 
nuestra gente pueda volver a 

La parlamentaria 
esperó los resultados 
y celebró el triunfo 
de Luciano Rivas 
en su comando, 
junto al candidato 
presidencial 
Sebastián Sichel.

vivir en paz. Luciano conoce 
esta realidad de cerca como 
ex presidente de la Multigre-
mial y será un liderazgo po-
tente antes las autoridades 
nacionales”.

Con un 58,21% de los votos 
emitidos por sobre el 41,79% 
que obtuvo su contrincante, 
Luciano Rivas asumirá como 
primer gobernador regional 
electo en La Araucanía. A 

partir del 14 de julio, el nue-
vo gobernador regional asu-
mirá gran parte de las tareas 
que ejerce a la fecha el inten-
dente de La Araucanía, como 
por ejemplo, ser el presidente 
del Consejo Regional, ejecu-
tar planes de ordenamiento 
territorial y administrar los 
recursos regionales para las 
32 comunas (Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional), entre 
otras funciones.
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Nueva Imperial y Galvarino avanzan a Fase 2 
desde este jueves 17 de junio
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El Ministerio de Salud in-
formó este lunes las nuevas 
modificaciones en el Plan 
Paso a Paso. En el caso de 
La Araucanía, las comunas 
de Galvarino y Nueva Imperial 
avanzarán a Paso 2, de Tran-
sición, desde las 05:00 hrs. de 
este jueves 17 de junio. Por 
otro lado, Collipulli, Lonqui-
may, Freire, Villarrica y Gorbea 
retrocederá de Paso 2 a Cua-
rentena total

Frente a estas nuevas modi-
ficaciones, el intendente Víc-
tor Manoli destacó el avance 
de dos nuevas comunas, pero 
lamentó “el retroceso de 5 co-
munas, cuyos habitantes de-
berán volver a la cuarentena 
total, con todos los perjuicios 

que ello implica (…). Depen-
de de la responsabilidad de 
todos evitar nuevas vícti-
mas y erradicar la pandemia 
de todas las comunas de La 
Araucanía”. Por ello, la auto-
ridad regional fue enfático en 
“insistir en que la única forma 
de controlar esta pandemia es 
cumplir sin excepciones los 
protocolos sanitarios y vacu-
narse contra el covid-19”. 

La autoridad sanitaria in-
formó, además, que la po-
sitividad semanal llegó a un 
11%, “cifra que hace un par 
de semanas era práctica-
mente el doble en nuestra re-
gión”, destacó la Seremi Glo-
ria Rodríguez. Sin embargo, 
lamentó, que la cantidad de 

casos “sigue siendo 
alta y queda mucho 
trabajo por realizar 
aún en materias de 
prevención y auto-
cuidado por parte 
de la población, y 
hoy lo vemos refle-
jado en los anun-
cios del plan paso a 
paso que son más 
los retrocesos que 
avances de nuestras 
comunas. Se ve re-
flejado también en 
la cifra de hospitali-
zados, de los cuales 

un porcentaje no menor de los 
ingresados no cuentan con el 
esquema completo de vacu-
nación o simplemente no lo 
han iniciado, tal como se ha 
indicado desde Minsal”, ad-
virtió la autoridad.

Por lo anterior, las autori-
dades recordaron que la in-
munidad se obtiene con la 
aplicación de las dos dosis 
de vacunación contra el Co-
vid-19, por lo que llamaron a 
completar el ciclo de vacu-
nación y prestar atención a 
eventuales síntomas durante 
las 4 semanas posteriores a 
recibir la segunda dosis. Esta 
semana se realizará la vacu-
nación de personas entre 20 y 

Esta mañana, el Ministe-
rio de Vivienda y Urbanismo 
anunció una serie de medidas 
en apoyo a las empresas y 
pymes, para mitigar el impac-
to que ha tenido la pandemia 
en el sector de la construc-
ción. En ese sentido, el Min-
vu señaló que los proyectos 
de mejoramiento de viviendas 
son los que más se han visto 
afectados con la crisis provo-
cada por el COVID-19, ya que 
son realizados por pequeñas y 
medianas empresas. 

Por eso, realizaron una ac-
tualización del listado de pre-
cios de materiales de cons-
trucción, aumentando en 
promedio un 12% en todo el 
país, para proyectos del Pro-
grama de Mejoramiento del 
Patrimonio Familiar (DS255) 
y del Programa de Mejora-
miento de Viviendas y Barrios 

(DS27). Con esta medida se 
logra apoyar los inicios más 
de 5.154 de obras de mejo-
ramiento e ir en beneficio y 
tranquilidad de más de 22 mil 
familias a lo largo de Chile.

Bajo ese contexto, el Mi-
nistro de Vivienda y Urbanis-
mo, Felipe Ward, aseguró que 
“Este apoyo es una gran noti-
cia para las pymes, las cuales 
se han visto afectadas ante 
el alza de los costos de los 
materiales y por otros efectos 
provocados por la pandemia. 
Queremos que esta ayuda 
llegue a todas las pequeñas 
y medianas empresas que 
atraviesan momentos difíciles. 
El corazón de nuestra fuerza 
laboral está en ellas, porque 
entendemos que son el mo-
tor del emprendimiento. Que-
remos que el Minvu sea un 
aporte con medidas concretas 

y herramientas que les permi-
tan sentir más apoyo por parte 
del Gobierno”.

Además, el jefe de la cartera 
agregó que “Estamos com-
prometidos con la Recupera-

ción Económica y Social del 
país y también, sabemos que 
las familias necesitan que es-
tas obras se concreten en el 
menor tiempo posible”.

En la Región de La Arauca-

nía, en los próximos meses se 
reactivarán 734 proyectos.

Actualmente, existen 1.179 
proyectos en ejecución.

Para analizar esta situación, 
la cartera formó una mesa de 
trabajo con la Cámara Chile-
na de la Construcción, otros 
gremios y organizaciones de 
pymes del país, con el objeti-
vo de analizar particularmente 
cada realidad regional y la eje-
cución de sus proyectos urba-
nos y habitacionales.

Cabe destacar que el diag-
nóstico realizado en conjunto 
reveló un aumento en los cos-
tos de algunos materiales de 
construcción, nuevos gastos 
producto de la aplicación de 
protocolos COVID, dificultad 
de disponer de mano de mano 
de obra, entre otros hallazgos 
que determinaron estas medi-
das de ayuda para el sector.  

Minvu anuncia medidas de apoyo para pymes 
del rubro de la construcción en La Araucanía

5 comunas vuelven a cuarentena

21 años, además de embara-
zadas a partir de las 16 sema-
nas de edad gestacional.

Durante la jornada de este 
lunes, la Seremi de Salud en 
La Araucanía informó 352 

nuevos casos confirmados 
durante las últimas 24 horas 
y 6 nuevos fallecidos, suman-
do un total de 1.142 personas 
que han perdido la vida pro-
ducto del covid-19
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Ximena Vásquez Paillalí 
es integrante de la comu-
nidad José Paillalí, sector 
San Gerardo de Lumaco, en 
la región de La Araucanía. 
En este lugar creció bajo la 
tutela de sus abuelos ma-
ternos, ya que sus padres 
migraron para trabajar en 
Santiago. Ximena, fue feliz 
en su niñez, pues recuerda 
que tenía mucha libertad y 
espacio para jugar al aire li-
bre. Al cumplir los 14 años 
también se fue a Santiago 
para cursar la enseñanza 
media y luego estudió Téc-
nico en Administración en el 
Inacap. Pasado el tiempo y 
teniendo la oportunidad de 
quedarse en la Región Me-
tropolitana, la vida rural y el 
amor por sus abuelos la lle-
varon de vuelta a su terruño, 
donde se casó y emprendió 
su vida de adulta. 

“Mögen”, en mapudungun 
significa “Vida”, y este es el 
nombre con el que Ximena 
bautizó su emprendimien-
to apícola, el que comenzó 
gracias a su suegro, quien 
les heredó las abejas y col-
menas. “Mi marido andaba 
con la miel en tambores de 
300 kilos, la que vendía bajo 
ese formato. Entonces, par-
tí vendiendo miel en forma-
to de a kilo, puerta a puer-
ta, y me fue súper bien; por 
lo que me propuse seguir 
comercializando bajo este 
modelo. Así el año 2018 
tomé las riendas del nego-
cio dándole un nuevo giro”, 
comenta Ximena. 

Pero una cosa, dice, es te-
ner una marca y productos, 
pero otra es la comerciali-
zación, abrirse mercados 
para vender la producción, 
que en época de pandemia 
no ha sido fácil. En su caso, 
las ventas las realizaba en 
Lumaco y alrededores, por 
lo tanto, para crecer tenía 
que buscar nuevos nichos. 

Su carácter inquieto y de-
cidido la llevó a golpear la 
puerta de su vecino rural 
CMPC, donde encontró un 
lugar en Espacio Fibra Local 
para exhibir y comercializar 
Mögen, su miel multiflora y 
de poleo.

Espacio Fibra Local, un 
lugar que funciona de ma-
nera física en la ciudad de 
Temuco y de manera onli-
ne para todo Chile, reúne a 
más de 30 emprendedores 
de la zona que ofrecen sus 

p r o d u c t o s 
e laborados 
con técnicas 
y oficios he-
redados de 
generac ión 
en genera-
ción. 

“ C o n c e -
bimos Es-
pacio Fibra 
Local como 
un espa-
cio abierto, 
d e s t i n a d o 
a valorar la 
labor de em-
prendedores 
y el trabajo 
artesanal. Si 

bien por la pandemia nues-
tra programación de ex-
tensión no pudo partir, hoy 
estamos trabajando en la 
grabación de un ciclo de ta-
lleres dictados por los em-
prendedores que son parte 
de Espacio Fibra Local”, 
comenta Ignacio Lira, sub-
gerente de Asuntos Corpo-
rativos CMPC Bosques de 
CMPC. 

Bosques, praderas, este-
ros, mar, cerros precordille-
ranos y costeros, pueden 
ser algunas de las loca-
ciones en las que crecie-
ron y se inspiran día a día 
los artesanos que, hace un 
poco más de 

un año, se reúnen bajo el 
alero de Espacio Fibra Lo-
cal. Este funciona como un 
modelo inédito, impulsado 
por CMPC, una empresa 
chilena y centenaria, que 
por medio de esta iniciati-
va busca poner en valor el 
trabajo hecho a mano, reva-
lorizar los oficios, reconocer 
la labor de los emprendedo-
res y poner a disposición de 
los consumidores una gama 
de artículos y productos 
ofertados bajo el modelo de 
comercio justo.

“Este concepto signifi-
ca que no existen interme-

diarios entre productores 
y consumidores. El precio 
de los productos, los cua-
les han sido cancelados 
de forma adelantada a sus 
fabricantes, busca permitir 
condiciones de vida dignas 
y hacerlos más accesibles, 
cubriendo costos mínimos 
de operación. No existe 
margen alguno de ganancia 
para la tienda”, afirma Igna-
cio Lira.

Si bien en una primera 
etapa se pensó en dar un 
fuerte impulso a la tienda 
física que está alojada en 
pleno centro de Temuco, 
fue la pandemia que acele-

ró el e-commerce de la tien-
da, hoy con venta a todo el 
país. 

En Espacio Fibra Local 
se puede encontrar una 
gama interesante de arte-
sanía textil, cestería, pla-
tería mapuche, alfarería, y 
productos agroelaborados, 
fabricados por personas, 
familias y agrupaciones.

Actualmente, participan 
34 emprendimientos de las 
regiones del Biobío y La 
Araucanía, la mayoría veci-
nos y vecinas de las opera-
ciones forestales e indus-
triales de la empresa.
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Espacio Fibra Local, dando valor al 
trabajo hecho a mano
Hace un año este lugar, que físicamente opera en Temuco en la región de La Araucanía y de forma 
online para todo Chile, congrega a más de 30 emprendedores de la zona.   


