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Manuel Salas al término de su 
sexto periodo como alcalde de 
Nueva Imperial
“Me voy feliz, contento, 
mirando a mis vecinos de 
frente”

Colisión frontal en ruta 
Imperial Labranza dejó a 
dos personas fallecidas 
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Mis raíces
Por: Norma Higuera Ll.

Fueron mis raíces
de acero bien templado

vertiente inagotable 
Diamante no cultivado.

Muy pocos años de escuela
y aprendiste hermosa letra 
tu cerebro una calculadora 

conocedor de la tierra.
Padre de ayer y de hoy
maestro de mi infancia 
pintaste en mi tu retrato
te llevo dentro del alma.

En mi soledad te recuerdo
con respeto y en silencio.
Padre, maestro y amigo 

madera de fino cedro
¡tus raíces me sostienen!

Te quiero
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

La economía familiar mapuche contemporánea 
y su posible incorporación al mercado global

Desde un punto de vista histórico y geopolítico es 
posible señalar que la expansión del modelo econó-
mico neoliberal ha generado un impacto profundo 
en las zonas rurales de La Araucanía, principalmen-
te en las condiciones de vida y en las economías 
campesinas mapuches de producción agro-gana-
dera.

La mirada histórica nos permite que la economía 
mapuche ha variado en el tiempo por distintas razo-
nes. Para el siglo XVIII se incorpora la ganadería de 
vacunos y caballos al comercio mapuche transfron-
terizo con las pampas argentinas y paralelamente 
se fortaleció la producción e intercambio de texti-
les, cerámica y platería mapuche, a este periodo 
histórico le han denominado el auge económico 
mapuche. Para el siglo XIX, después de termina-
da la mal llamada “Pacificación de La Araucanía”, 
la comisión radicadora hace entrega a los líderes 
mapuche reducciones de terrenos denominados Tí-
tulos de Merced, modificando el patrón productivo 
mapuche, incentivando una reconversión económi-
ca de la ganadería a la agricultura de subsistencia. 
Al mismo tiempo, a comienzos del siglo XX, con la 
creación del latifundio y el sistema de hacienda en 
La Araucanía va surgiendo la mediería y el inquilina-
je mapuche. El llamado inquilinaje mapuche se trató 
del trabajo de campesinos mapuche a los dueños 
de fundo a cambio de supuestos beneficios como: 
vivienda, herramientas y comida; es decir el cultivo 
de la tierra para el beneficio del patrón de fundo. 

El país entre los años 1973 y 1997 fomenta las 
exportaciones, y junto con esto, el mercado de la 
agricultura ya no solo depende de la estructura de 
precios a nivel nacional, sino que los efectos nega-
tivos del mercado de los países del primer mundo 
(fluctuaciones) comienzan a impactar en La Región 

de La Araucanía, y por derivación en la economía 
campesina mapuche de subsistencia.

En nuestra región se ha intentado fortalecer la ru-
ralidad y sus distintos agentes productivos a través 
de subsidios de riego, fertilización y asociatividad 
de los productores mapuche a través de INDAP. 
Pero lamentablemente, los únicos que se han visto 
beneficiados con estas políticas de desarrollo agra-
rio a través de sistema de créditos (CORFO, Bana-
gro, etc.) son las empresas exportadoras de fruta, 
la industria de la carne, y productores de secano y 
leche con capacidad de gestión y adecuado nivel 
tecnológico.

La economía campesina mapuche, por un periodo 
no menos a los 40 años, no ha tenido la posibilidad 
de insertarse a los mercados, ya que gran cantidad 
de la producción no se logra insertar en las exporta-
ciones de la agroindustria. La estructura de la pro-
ducción en la economía mapuche no ha cambiado 
significativamente, aún se producen: trigo, empas-
tadas (avena), algunos frutales (manzanas) y hortali-
zas que se venden en los mercados locales. 

En este contexto, la integración de los sistemas 
productivos agrarios en el sistema de la agroindus-
tria internacional, basada en las ventajas compara-
tivas de los países, ha ido generando una partici-
pación desigual y sin pertinencia sociocultural, ante 
las nuevas condiciones y beneficios que debieran 
permitir el modelo neoliberal.

Aparte del tipo de producción mapuche y la ca-
rencia de incentivos, innovación y tecnificación, te-
nemos factores como la escasez y el control de la 
tierra (las mejores tierras las tienen los fundos), la 
fuerza de trabajo (migración campo-ciudad), la es-
casez del agua y sistema para riego, carencia de 
abono y la industria forestal (debido a la desertifi-

Por: Emilio Orive Plana

Por: Víctor Naín

Entre Broma y Broma… 

/Que bonita va, con su pollerita al viento, que lin-
da va/

/A vender quesitos frescos a la ciudad./
/Y yo no vivo tranquilo hasta que al volver/
/La veo en la puert’el rancho al atardecer/
La hermosa tonada que Francisco Flores del 

Campo compuso hace 57 años (1964), cobra plena 
vigencia en la actualidad aunque a muchos les pa-
rezca irrisorio.

 El peliagudo asunto de la seguridad ya era tema 
preocupante en la época que aludo, quizás menos 
importante que ahora pero, se reflejaba también en 
la letra de muchas canciones lo que me sugiere que 
el problema ya estaba presente entonces distorsio-
nando nuestra pacífica convivencia,  herencia de 
otros tiempos donde habían realidades diferentes 
en que ni se sospechaba los enormes cambios que 
vendrían con el advenimiento de las comunicacio-

nes al instante y el apogeo de la internet que en la 
actualidad nos parece tan natural así como la co-
nexión satelital o los teléfonos inteligentes que, en 
caso de apuro hubieran servido a la protagonista 
de la canción para comunicarse con el dueño de 
casa para tranquilizarlo por la venta de los quesos 
y el regreso al rancho sin contratiempos. En cuanto 
a la pollerita al viento, creo que hubiera sido más 
cómodo usar unos jeans de mezclilla para montar a 
caballo que seguramente era el medio de transpor-
te de la época, para acudir al pueblo a vender los 
quesitos frescos.

 Fuera de bromas, en las últimas cinco décadas, 
la transición ha sido dramáticamente traumática 
ahondando la grieta generacional entre jóvenes y 
viejos, donde todo se ha relativizado de tal manera 
que ya hemos perdido la capacidad de asombro y 
la indiferencia campea por todas partes. Nos da lo 

mismo un asalto, con violación o no, un atraco a 
adultos mayores, un robo a mano armada cometido 
por menores de doce años, un traficante de drogas 
de dieciséis o un grotesco desfile a todo trapo y con 
mucha parafernalia del orgullo gay. Todo es nor-
mal para las nuevas generaciones a quienes nada 
asombra,  criadas formadas y habituadas en la in-
mediatez donde es común comenzar desde arriba 
o por lo menos desearlo, ojala con el menor esfuer-
zo posible saltándose lo básico, tan apreciado por 
la gente más antigua como es, el lograr la mayoría 
de las cosas materiales a puro ñeque que es como 
nos enseñaron a hacerlo nuestros padres y abuelos 
que planificaban sin demasiadas expectativas con-
fiando en Dios que por el camino se arregla la car-
ga…pero, creo que hasta aquí nomás voy a llegar 
por que, me parece estar pontificando demasiado 
así que mejor quedémonos con que la protagonista 
de la tonada llegó al rancho sin novedad.

cación) .La política pública focalizada de IN-
DAP, ha generado programas que carecen de 
pertinencia cultural y por tanto su integración al 
modelo económico neoliberal a fracasado en La 
Región de La Araucanía, intensificándose des-
igualdades, pobreza y exclusión de un modelo 
de desarrollo que genera excedentes a gran es-
cala.

A luz de todos estos antecedentes ¿será po-
sible incorporar la economía familia campesina 
mapuche y sus unidades productivas, sin ca-
pitalización, con baja capacidad tecnológica y 
sin el control de la tierra, en el contexto de la 
reconversión productiva?
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CARAHUE

salud humana son conocidos 
desde la antigüedad, tanto en 
uso tópico como consumo 
de alimento natural y el ser 

humano disfruto de ella des-
de siempre; regula el azúcar 
en la sangre, reduce el estrés 
metabólico, promueve la re-
cuperación del sueño, trata-
miento para el estreñimiento, 
mejora la función cerebral, 
acné y dermatitis, evita las 
alergias, repara las heridas, 
quemaduras y úlceras, hi-
dratante de la piel, repara-
dor labial, ayuda en el ciclo 
menstrual y estimulante del 
sistema inmunológico.

La Feria de la Miel, estuvo 
atendiendo hasta las 17 horas 
aproximadamente del recien-
te día viernes 18, donde es-
tuvo invitada toda la comuna 
a visitar esta importante feria, 
de esta manera poder apoyar 
en la reactivación económico 
de este sector.

Se realiza Feria de la Miel en comuna de Carahue
Como estaba previsto, este 

reciente viernes se realizó 
una nueva versión de la Feria 
de la Miel, en la comuna de 
Carahue.

De temprano comenzaron a 
instalarse los diferentes pues-
tos, los cuales a las 10 de la 
mañana, ya se encontraban 
los apicultores ofreciendo 
sus diversos productos. La 
Feria de la Miel, se ubico en 
la Plaza Chile de la ciudad 
de Carahue, frente al Banco 
Estado. Entre los variados 
productos que estaban a la 
venda por parte de los api-
cultores de la zona se podía 
encontrar: Miel de Ulmo, mul-
tiflora y subproductos como 
polen y propóleo. 

Este superalimento, au-

menta su consumo durante 
el tiempo de invierno, debido 
a sus diversas propiedades 

medicinales. Los minerales 
más frecuentes en la miel 
son calcio, cobre, hierro, 
magnesio, manganeso, zinc, 
fósforo y potasio. Están pre-
sentes también alrededor de 
la mitad de los aminoácidos 
existentes, ácidos orgánicos 
(ácido acético, ácido cítrico, 
entre otros) y vitaminas del 
complejo B, vitamina C, D y 
E. La miel posee también una 
variedad considerable de an-
tioxidantes (flavonoides y fe-
nólicos).

Los beneficios y propieda-
des de la miel que tiene en la 

Alcalde Sáez Veliz 
saluda afectuosamente a 
los padres de la comuna 
de Carahue

En el día del Padre, el alcal-
de Alejandro Sáez realiza un 
saludo afectuoso a todos los 
padres de la comuna de Ca-
rahue, también hay mamás 
que cumplen el rol de padres, 
también un saludo y recono-
cimiento a estas madres.

Los papitos que día a día 
preocupados por sus fami-
lias, los hijos el apoyo cons-

tante, de igual forma a los 
padres que ya no están con 
nosotros como es mi caso, 
recordar los valores, los mo-
mentos importantes vividos. 
Por lo tanto, a quienes tienen 
la suerte de tener a sus pa-
dres vivos, disfrútenlos, re-
galoneen con un abrazo fra-
terno que demuestre el amor 
que les tienen a sus padres.

104 años de vida de nuestra carahuina 
Isaura Vásquez Marín

Alejandro Sáez Véliz, Alcal-
de de la comuna de Carahue 
junto al Concejo Municipal, 
hacen llegar un especial salu-
do en el día de su cumpleaños 
N° 104 a doña Isaura Vásquez 
Marín, vecina que desde 1960 
vive en nuestra ciudad y que 

en sus años de servicio a la 
comunidad ocupó el cargo de 
secretaria de la Junta de Ve-
cinos Oscar Henríquez, presi-
dió el Centro de Madres de la 
misma población y lideró a las 
mujeres de su iglesia.

Isaura Vásquez Marín, ma-

dre de 12 hijos, hoy con 21 
nietos, 28 bisnietos y 8 tata-
ranietos.

Sáez Véliz junto al Concejo 
Municipal esperan que este 
día sea una causa de gozo y 
celebración junto a sus seres 
queridos.

Desde 1960 vive en nuestra ciudad

Entre los productos se destacó la Miel de Ulmo, multiflora y subproductos como polen y propóleo
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Pueden participar usuarios 
PDTI de Mercados Campesi-
nos y Red SIPAN, postulando 
sus proyectos hasta el 05 de 
julio en todas las Agencias de 
Áreas de INDAP Araucanía. 

Dar un impulso a la reac-
tivación económica de em-
prendimientos que desarro-
llan pequeños agricultores 
mapuche, con la entrega 
de incentivos económicos 
para potenciar sus activida-
des  tienen como objetivo el 
Concurso Especial para el 
Financiamiento de Inversio-
nes Individuales, destinado 
a usuarios que participan en 
el Programa de Desarrollo 

Territorial Indígena (PDTI) de 
INDAP y Conadi. 

La convocatoria regional, 
que estará abierta hasta las 
12:00 horas del lunes 05 de 
julio en todas las Agencias de 
Áreas, comprende dos líneas 
de financiamiento, informó la 
Directora INDAP Araucanía, 
Carolina Meier. 

“A través de este concurso 
regional que contempla re-
cursos por un total de $ 240 
millones cofinanciaremos ini-
ciativas individuales de hasta 
el 90% del valor del proyecto, 
inversiones que buscan dar 
un impulso a la reactivación 
de emprendimientos loca-

les, apoyando su articula-
ción comercial con mercados 
y también generar un valor 
agregado en los productos 
que desarrollan los usuarios 
que reciben asesoría técnica 
a través del programa PDTI “ 
destacó, Carolina Meier.

En la primera línea de finan-
ciamiento pueden participar 
usuarios con residencia en 
comunas donde funcionen 
Mercados Campesinos de 
INDAP y comercialicen sus 
productos en éstos; que ade-
más desarrollen rubros pro-
cesados u hortalizas frescas 
articulados con supermer-

cados y que participen en el 
Programa Sello Originario.

Se cofinanciarán proyec-
tos de inversión de hasta 
$1.957.000 por usuario/a, 
incentivos destinados a me-
jorar o hacer más eficiente 
el proceso de producción 
asociado a rubros o produc-
tos que se comercializan en 
los Mercados Campesinos y 
que cumplan los requisitos 
del producto “sano” del Sello 
Originario, excluyendo pro-
ductos con adición de azú-
car, sal, grasas o aceites, así 
como bebidas que contengan 
alcohol. 

En segunda línea de inver-
sión, pueden postular usua-
rios/as que mantengan y 
desarrollen su actividad pro-
ductiva o conexa, bajo el Pro-
grama de la Red de Sistemas 
Importantes del Patrimonio 
Agrícola Nacional (SIPAN) de 
las comunas de Lonquimay, 
Melipeuco y Curarrehue.

El concurso cofinancia-
rá inversiones de hasta 
$1.957.000 por postulante, 
recursos que permitirán me-
jorar o hacer más eficiente los 
rubros y productos asociados 
de usuarios de la red, que de-
sarrollan actividades de reco-
lección de productos foresta-
les no madereros del bosque 
nativo, sistema ganadero o 
veranadas; y sistema agrícola 
de autoconsumo en huertas 
familiares. 

Además, se apoyarán em-
prendimientos de Turismo 
Rural y artesanía, enfocadas 
en infraestructura habilitante 
y/o equipamiento comple-
mentario para la consolida-
ción de emprendimientos, 
donde el servicio ofrecido in-
cluya experiencias u ofrezca 
productos derivados de los 
sistemas reconocidos SIPAN.

INDAP abre concurso especial de inversiones 
para agricultores mapuche

Sence implementa Plataforma de Orientación 
Laboral en línea para buscar empleo

Para entregar una nueva 
opción de apoyo al empleo, 
el Sence implementó la Plata-
forma de Orientación Laboral, 
con un servicio vía Internet 
gratuito a la comunidad.

El director Regional del 
Sence La Araucanía, Ernes-
to Salazar, explicó que “es 
una iniciativa innovadora que 
se enmarca en el proceso de 
desarrollo del Sence hacia un 
servicio digitalizado. Debe-
mos adaptarnos a los cam-
bios del mercado del trabajo, 
pero también a las formas de 
buscar empleo que se abren 
con las limitaciones de la pan-
demia”, indicó la autoridad.

Según detalló, la plataforma 
apoya a las personas con una 
orientación laboral cien por 
ciento en línea, que incluye 
un sistema de autoconsulta, 
talleres virtuales y atención 
personalizada con orientado-
res, por medio de videocon-
ferencia.

El Seremi del Trabajo y Pre-
visión Social, Patricio Sáenz, 
valoró este nuevo sistema que 
“facilita la búsqueda efecti-
va de trabajo, dirigida tanto a 
quienes no lo tienen como a 
quienes buscan ampliar sus 
posibilidades. Es un sitio muy 
amigable y sencillo de utilizar, 
que está creado para que las 
personas puedan realizar la 
búsqueda de un trabajo desde 

su hogar, cuidando su salud y 
evitando posibles contagios”.

Según informaron desde 
Sence, una de las modalida-
des más demandadas has-
ta la fecha ha sido la opción 
de agendar una hora con 
orientadores y orientadores 
laborales, quienes de forma 
personalizada realizan una 
entrevista por videollamada 
para apoyar a quienes buscan 

empleo.
A todos los servicios se 

puede acceder desde el si-
tio www.sence.cl, durante 
las 24 horas. No tiene ningún 
costo y solo se requiere con-
tar con Clave Única.

Esta nueva Plataforma de 
Orientación Laboral, se com-
plementa con el trabajo que 
realizan territorialmente las 

Oficinas Municipales de In-
formación Laboral (Omil) en 
las 32 comunas de La Arau-
canía, que por medio del pro-
grama Fortalecimiento Omil 
del Sence realizan vinculación 
con empresas para gestionar 
colocaciones, junto a una se-
rie de actividades de apoyo 
y difusión con trabajadores y 
trabajadoras.
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Inesperados oleajes cobraron la vida de 
German Parra Troncoso en playa Porma

En la tarde del reciente día 
sábado a eso de las 14 ho-
ras, un accidente en playa 
Porrma de Hualpìn comuna 
de Teodoro Schmidt, falleció 
German Parra Troncoso de 
54 años, un conocido vecino, 
amante de la pesca y depor-
tista de la comuna de Nueva 
Imperial. El malogrado veci-
no, perdió la vida realizando 
la práctica de su pasión, la 
pesca deportiva junto a dos 
amigos. 

Mientras realizaban las 
faenas de pescas deportiva, 
junto a dos amigos más, por 
algún motivo que será mate-
ria de investigación, dos de 
estas personas fueron arras-
tradas mar adentro, por el 
oleaje, logrando salir uno de 

ellos, pero German Parra no 
logra salir, falleciendo por in-
versión.

 Uno de ellos logra rescatar 
a German, pero ya sus pul-
mones habían recibido mu-
cha agua, a pesar que luego 
se ser rescatado le realiza-

ron reanimación mientras que 
llegarán personal de salud 
de la ambulancia del SAMU, 
quienes luego de su arribo 
al lugar los paramédicos, le 
prestaron los primeros auxi-
lios, pero sus esfuerzos fue-
ron infructuosos, debiendo 

minutos después certificar el 
deceso del malogrado aman-
te de la pesca German Parra.

Concurriendo al lugar de 
los hechos personal volunta-
rios de Bomberos de Hual-
pin, Carabineros del Retén de 
Hualpìn, Bomberos y perso-
nal Marítimo de la Armada.

De este hecho, tomó co-
nocimiento es fiscal de tur-
no, quien ordenó el levanta-
miento del cuerpo sin vida y 
remitido al Servicio Médico 
Legal, donde se le practica-
ron los exámenes científicos 
para determinar las causas 
exactas del deceso del ve-
cino imperialino, además el 
persecutor público dispuso 
que la SIP, de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nueva 

Imperial se haga cargo de las 
investigaciones. 

Los restos mortales de Ger-
man Parra Troncoso, fueron 
velados en el velatorio Muñoz 
de  Avda. República, mien-
tras que sus funerales fueron 
ayer lunes a las 11 horas en 
el cementerio Municipal de 
Nueva Imperial. Debido a los 
protocolos de Covid, muchos 
de sus cercanos que llegaron 
a darle la última despedida, 
no lograron entrar al camp 
santo, debiendo esperar en 
las afueras del recito

Las víctimas fatales domiciliados en la comuna de Saavedra 

Colisión frontal en ruta Imperial Labranza 
dejó a dos personas fallecidas 

Dos personas   fallecidas, 
además de una tercera con 
lesiones de consideración, 
mientras que un cuarto con 
lesiones, poli contuso, lesio-
nes de carácter reservado, 
y dos móviles con daños de 
consideración en su estruc-
tura, dejó como saldo una 
colisión a alta energía en la 
Ruta S-40, tramo Labran-
za-Nueva Imperial.

La fatal colisión ocurrió  a 
las 21 hora de la noche del 
resiente día  Jueves 17, en 
momentos que un automóvil 
Toyota modelo Yaris, se des-
plaza  de oriente a poniente 
por la señalada ruta S-40, al 
momento de llegar al kilóme-
tro 29, frente al lugar cono-
cido como Los  Huertos  Fa-
miliares, fue colisionado en 
forma frontal por un  automó-
vil Samsung modelo  SM3, 
quien  circulaba en sentido 
contrario, vale decir con di-
rección a Labranza, donde 
según versiones de testigos, 
este último móvil circulaba 

por la ruta a alta velocidad, 
y adelantando en lugares no 
permitidos, al momento de 
salir de una curva  el conduc-
tor del mismo pierde el con-
trol,  zigzagueando traspasó 
el eje central de la calzada e 
impactó, de formo frontal al 
Toyota Yaris conducido por 
R. R. A.

Producto del fuerte impac-
to el Samsung SM3, quedó 
volcado en el interior de una 
zanja con agua, mientras que 
sus ocupantes salieron eyec-
tados, una de ellos quedó a 
varios metros del lugar, por 
tal razón se desconoce quien 
era el conductor, 
puestos que, a la 
llegada de perso-
nal de Carabine-
ros de la Cuarta 
Comisaria, todos 
se encontraban 
gravemente le-
sionados, fuera 
del móvil.

 Mientras que el 
conductor del To-

yota Yaris R.R. A. de 54 años, 
se encontraba en el lugar con 
algunos dolores.

 Conductores que circula-
ban por el lugar al percatar-
se de lo ocurrido, alertaron a 
los estamentos de emergen-
cia, concurriendo al lugar de 
los hechos, la Ambulancia 
del SAMU, Carabineros y la 
Unidad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
quienes debieron extremar 
conocimiento en este tipo de 
emergencias para poder sa-
car a los lesionados del inte-
rior de un campo puesto que, 
el móvil cortó unos alambres 
del cerco.

Cumplido el cometido por 
personal de bomberos, los 
profesionales paramédicos 
les prestaron los primeros au-
xilios a los lesionados y luego 

Imperialino amante de la pesca 

fueron enviados al Servicio 
de Urgencia del Hospital In-
tercultural, el facultativo de 
turno a las 22 horas certifi-
có el fallecimiento de unos 
de los ocupantes, Juan Ra-
món Ortega Muñoz de 63 
años, producto de un paro 
cardiaco.

Por otra parte, el segundo 
lesionado, Juan Jesús Ortega 
Muñoz de 23 años, el faculta-
tivo de turno debido a la gra-
vedad de las lesiones decidió 
derivarlo al Hospital Regional 
de Temuco, quien el médico 
del este centro asistencial 
regional, siendo las 2:30 ho-
ras constata el fallecimiento 
del segundo ocupante del 
Samsung modelo SM3 por 
Shock hemorrágico, mientras 

que la tercera ocupante de 
este mismo móvil Macarena 
Muñoz Infante de 40 años re-
sultó poli contusa sin carác-
ter de gravedad.  Todos ellos 
con domicilio en el lugar de 
Newen Mapu de Puerto Saa-
vedra.

De este hecho tomó co-
nocimiento el fiscal de turno 
Jorge Granada Riquelme, 
quien instruyó dar cuenta de 
accidente de tránsito con re-
sultado de muerte, además 
que instruyó la presencia en 
el e,lugar de la SIAT de Cara-
bineros de Temuco, quienes 
según él informa de estos, el 
móvil Samsung modelo SM3, 
circulaba por la mencionada 
ruta  a una velocidad  no ra-
zonable ni prudente. 

German Parra Troncoso
(Q.E.P.D.)



Martes 22 de junio de 2021

Digital6

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

984996807

NUEVA IMPERIAL

Seremi de Salud visitó Nueva Imperial y 
fiscalizó procesos de vacunación y BAC

El pasado miércoles 16 de 
junio, faltando un día para que 
la comuna de Nueva Imperial 
saliera de cuarentena, la se-
cretaria regional ministerial de 

Salud, Gloria Rodríguez visitó 
la comuna para fiscalizar los 
procesos de Búsqueda Acti-
va de Casos y la vacunación 
contra el Covid-19.

En su visita también estu-
vo presente la directora del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, Lyzbeth Bolívar y la 
jefe técnico Lorny Ramírez, 
quienes primeramente die-
ron un recorrido por el lugar 
donde se estaba haciendo la 
Búsqueda Activa de Casos, 
la cual era una colaboración 
entre la Seremi de Salud y el 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, la primera entidad 
entregando un carro móvil y 
profesionales para la toma de 
exámenes PCR y la Munici-
palidad entregando logística 
y un carro móvil donde tomar 
los datos de los beneficiarios 
de este operativo. 

Por otra parte, visitaron el 
centro de vacunación dis-

puesto en el Centro Cultural 
Municipal, donde la seremi 
pudo supervisar tanto el pro-
ceso como el flujo de perso-
nas, en este sentido la Dra. 
Rodríguez destacó la orga-
nización y la disposición del 
vacunatorio felicitando tanto 
a los profesionales de APS, 
como a los directivos y al al-
calde por la implementación 
de estos centros. 

Asimismo, la seremi Rodrí-
guez hizo un llamado a seguir 
cuidándose y cumplir con las 
normas sanitarias como el 
uso de la mascarilla, el lava-
do frecuente de manos y el 
distanciamiento físico, ya que 
Nueva Imperial estuvo mu-
chas semanas en cuarentena, 
es importante el compromiso 
de las personas para avanzar 
en el plan paso a paso.

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

Desde este martes 22 continúa campaña de vacunación 
Covid-19 e Influenza en Nueva Imperial

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. 

Hay que señalar que el 
quiebre de stock de vacunas 
contra el Covid-19 ocurrido 
la semana pasada en la re-
gión y, por ende, en nuestra 
comuna, ha sido subsanado 
y se espera que esta semana 
se pueda cubrir la necesidad 
de vacunas solicitadas para 
esta semana. 

Cabe destacar que, en 

nuestra comuna, la vacu-
nación Covid-19 se está 
realizando en dos recintos: 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo (Segundas dosis Si-
novac) y Centro Cultural Mu-
nicipal (Primeras y segundas 

dosis de Pfizer).
En el Gimnasio Olímpico 

en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segundas 
dosis de Sinovac a las per-
sonas que les corresponde 
de acuerdo con la fecha de 

su carné de vacunación in-
dividual COVID-19. Por otra 
parte, se estará vacunando 
contra la influenza, siendo 
esta semana el turno de los 
rezagados de los grupos ob-
jetivos dispuestos para este 
año, funcionarios públicos y 
embarazadas que hayan sido 
notificadas en estas últimas 
semanas. 

En tanto, en el Centro Cul-
tural Municipal el día martes 
22 de junio a partir de las 13 
horas y los demás días en 
horario normal -también de 
9 a 16 horas-, se está vacu-
nando a personas sin enfer-
medades crónicas de 19 y 18 
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 22 y miér-
coles 23 de junio, personas 
de 19 años y jueves 24 y 
viernes 25 de junio, personas 
de 18 años. Mientras que las 
embarazadas de más de 16 
semanas con enfermedades 
crónicas podrán vacunarse 
durante toda la semana, pre-
via evaluación con matrona o 
médico.
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Alcalde Manuel Salas 
visita nuevas 
dependencias del 
Departamento de Infancia

Asociación de Municipios Costa Araucanía 
realiza homenaje a alcalde Manuel Salas

Pasado el mediodía de este 
viernes 18 de junio, y al finali-
zar una jornada de reuniones 
de trabajo, la Asociación de 
Municipios Costa Araucanía, 
realizó un homenaje al alcal-
de de Nueva Imperial Ma-
nuel Salas Trautmann, por 
su aporte y contribución al 
desarrollo de esta organiza-
ción que agrupa a las munici-
palidades de Nueva Imperial, 
Carahue, Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén.

En la oportunidad, los al-
caldes Alejandro Sáez de 
Carahue y Juan Paillafil de 
Saavedra, junto al secretario 
ejecutivo de la Asociación, 
entregaron un diploma al al-
calde Manuel Salas, “por su 
invaluable contribución como 
fundador y vicepresidente de 
la Asociación de Municipios 
Costa Araucanía desde di-
ciembre de 2014 hasta junio 
de 2021”.

Desde sus inicios, la Aso-
ciación de Municipios Costa 
Araucanía busca, mediante 
un trabajo colaborativo, cons-

truir un territorio con identi-
dad local. Del mismo modo, 
durante los más de seis años 
de vida, los alcaldes de la 

Asociación han logrado aunar 
fuerzas para gestionar diver-
sos proyectos y recursos en 
beneficio de los habitantes de 

las cinco comunas.
El alcalde Salas junto con 

agradecer el homenaje, instó 
a los alcaldes que continúan 
en la organización a seguir 
trabajando por crecimiento 
del territorio y alcanzar una 
mejor calidad de vida para 
sus habitantes.

Reunión con director regio-
nal de Obras Portuarias

Antes del homenaje al al-
calde Salas, los alcaldes 
presentes se reunieron con 
el director regional de la Di-
rección de Obras Portuarias 
José Piña, quien presentó 
diversas obras de su servicio 
que han sido priorizadas por 
los alcaldes de Costa Arauca-
nía, estableciéndose algunos 
compromisos de trabajo co-
laborativo para avanzar en la 
consecución de estos sueños 
de los habitantes de la zona. 

La mañana de este vier-
nes 18 de junio, el alcalde de 
Nueva Imperial Manuel Salas 
Trautmann se reunió con el 
equipo de funcionarias y fun-
cionarios del Departamento 
de Infancia de la Municipa-
lidad en el espacio reciente-
mente habilitado y que am-
plía la construcción existente 
en calle Prat n° 36, frente al 
edificio consistorial.

En la ocasión, el alcalde 
Salas felicitó al equipo que 
agrupa programas como 

OPD, Oficina Local de la Ni-
ñez, Habilidades Para la Vida 
I, II y III, Chile Crece Contigo, 
entre otros, así como les ins-
tó a seguir trabajando por el 
bien de los niños y niñas de 
la comuna.

Cabe destacar que estas 
nuevas dependencias pu-
dieron ser construidas con 
recursos provenientes de la 
SUBDERE, por 78 millones 
de pesos, del Fondo de In-
centivo al Mejoramiento de la 
Gestión Municipal.

Alcalde Salas anuncia inicio de obras 
de sede social para comunidad Juan de 
Dios Pichi Neculman

Recientemente, el alcalde 
de Nueva Imperial, Manuel 
Salas Trautmann se reunió 
con los dirigentes de la co-
munidad Juan de Dios Pichi 
Neculman para presentarles 
el contratista que ejecutará 
las obras de construcción 
de la sede social en el sector 
Laurel Boroa.

En marzo pasado, el mismo 
alcalde Salas junto a la jefa 
regional de la Subdere, Yuri-
san Castro habían anunciado 
en terreno a los dirigentes y 
socios de la aprobación de 
estos recursos, y ahora ya 
el proceso de licitación está 
adjudicado y aprobado por el 

Concejo Municipal pudiendo 
comenzar las obras.

Se trata de una inversión 

de 58 millones 500 mil 90 
pesos provenientes del Pro-
grama de Mejoramiento Ur-
bano (PMU) de la SUBDERE, 
y ahora la empresa de José 
Patricio Concha tiene un pla-
zo de 132 días corridos para 
ejecutar la obra de 69,9 m2. 

El alcalde Salas valoró la 
voluntad política de aprobar 
estos recursos para la co-
munidad Juan de Dios Pichi 
Neculman, así como felicitó a 
los dirigentes y socios de la 
misma, por el trabajo que de-
sarrollan y ahora les permitirá 
ver concretado uno de sus 
anhelos.
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“Me voy feliz, contento, mirando a 
mis vecinos de frente”

Manuel Salas Trautmann, 
69 años, al terminar su sexto 
periodo consecutivo como 
alcalde de Nueva Imperial, 
se transforma en una de las 
autoridades locales que más 
tiempo ha estado frente a 
una Municipalidad en Chile, 
y el que más tiempo ha ejer-
cido la alcaldía en la historia 
de Nueva Imperial.

El año 1992 cuando tuvo 
lugar la primera elección 
municipal luego del retorno 
de la democracia, Manuel 
Salas fue elegido concejal 
con la segunda votación tras 
quien fue elegido alcalde, 
Óscar Henríquez. Luego, en 
las elecciones de 1996, Sa-
las fue el concejal más vota-
do y le correspondió asumir 
como alcalde de Nueva Im-
perial, cargo que ocupará de 
manera interrumpida hasta 
el 27 de junio de 2021, sien-
do reelegido en cinco oca-
siones.

Manuel Salas realizó sus 
estudios básicos en la Es-
cuela N° 3 de calle Repúbli-
ca en el barrio Coilaco, “fa-
mosa ‘Escuela del Piñén’, la 
llamaban”, recuerda Salas: 
“Ahí estudié hasta Séptimo 
Básico y por falta de profe-
sores terminé mi Enseñanza 
Básica en la Escuela N° 1, 
actual Alejandro Gorostiaga 
Orrego”, indica el alcalde 
imperialino, agregando que, 
“posteriormente entré a la 
Escuela Industrial (Hoy Li-
ceo Industrial), donde estu-
dié Mecánica de Máquinas 
de Herramientas, y de ahí 
me fui a estudiar a la Univer-
sidad Técnica del Estado, 
titulándome como  ingeniero 
en ejecución mecánica”.

“En esos tiempos la situa-
ción era mala por el tema del 
Golpe de Estado, y postulé 
a un reemplazo en la Escue-
la Industrial; paralelo a esto 
seguí estudiando, pero igual 
trabajé 17 años en la Indus-
trial como profesor. Luego 
de ahí me fui a trabajar a 
Essar (hoy Aguas Arauca-
nía) donde por 4 años ejer-
cí como ingeniero”. En ese 
tiempo fue además concejal 
de Nueva Imperial: “yo salí 
con la segunda mayoría lo 
que me permitió ser conce-

jal. En este primer periodo el 
que sacaba la primera ma-
yoría era alcalde, y los otros 
cinco elegidos asumían 
como concejales”, rememo-
ra Manuel Salas, añadiendo 
que “en esos años Cholchol 
pertenecía a Nueva Imperial, 
ahí saque cien votos”.  

En 1996, se mantuvo el 
predominio electoral de la 
Concertación, ya que sus 
candidatos obtuvieron un 
61%, siendo Manuel Salas 
el más votado (un 19,2%), 
convirtiéndose de esa ma-
nera en alcalde de Nueva 
Imperial. El 2000, Salas lo-
gró mantener su posición 
aumentando su apoyo per-
sonal a un 39,4%, duplican-
do su votación anterior. 

A partir de 2004, las elec-
ciones de alcalde se comen-
zaron a realizar separadas de 
las de concejales, y Manuel 
Salas obtuvo un 50,09% de 
la votación, aventajando al 
candidato independiente 
Valdemar Urbina (41,08%). 

En las elecciones de alcal-
des 2008, fue electo nueva-
mente el DC Manuel Salas 
con el 45,57%; el año 2012, 
50,25%, y el año 2016 el 
63,05% de los votos.

Los primeros años
“Como profesor tuve con-

tacto con mucho alumnos y 

apoderados, y creo que eso 
me ayudó en las primeras 
elecciones donde salí se-
gundo y luego obteniendo 
la primera mayoría. El haber 
continuado siendo reelegido 
a posterior es un hecho his-
tórico, pero también produ-
ce desgaste personal”, indi-
ca Manuel Salas agregando 
que, “ahora me voy tranquilo 
y dando gracias a Dios por 
la buena salud que tengo”.

Sobre sus comienzos al 
frente de la Municipalidad 
de Nueva Imperial recuer-
da que, “en nuestra prime-
ra gestión las prioridades 
fueron el alcantarillado y las 
aguas servidas; luego vinie-
ron las casetas sanitarias 

eliminado los pozos negros 
y junto con esto se mejo-
ró la calidad de vida de las 
personas, principalmente 
de nuestros adultos mayo-
res”, explica el líder comu-
nal haciendo una necesaria 
reflexión: “La gente se olvida 
de eso y los jóvenes pare-
ciera que no lo saben, creen 

que esos avances siempre 
existieron”.

Otro tema que tuvo gran 
impacto fue la pavimenta-
ción de todas las calles ur-
banas: “Fuimos la primera 
comuna en la región que pa-
vimentó sus calles de todos 
los barrios, hubo un logro 
importante ya que mejora-
mos la calidad de vida”. En 
los rural también desde un 
principio de su gestión se 
trabajó en el mejoramiento 
de los caminos: “Luego los 
caminos vecinales hasta las 
casas, para facilitar la llega-
da del taxi o la ambulancia. 
Antes, estos caminos eran 
de tierra, no de piedra, sino 
que de tierra y en invierno 

eran puro barro”, explica 
Manuel Salas detallando 
que ello ayudó mucho “prin-
cipalmente a los alumnos, la 
familia en general y en espe-
cial a los adultos mayores, 
porque en el campo tene-
mos muchos adultos mayo-
res”.

Más adelante, se comen-
zó con el mejoramiento del 
alumbrado público, “con 
buena calidad de ilumina-
ción los vecinos pueden 
salir tranquilos”, dice Salas, 
agregando que otras obras 
que resalta de su gestión son 
el trabajo en educación mu-
nicipal: “se hicieron muchos 
proyectos en mejoramien-
tos de los colegios, incluso 
algunos finalizados cuando 
ya habíamos entregado los 
establecimientos al Servicio 
Local de Educación”.

“En cuanto a la salud, hoy 
el CESFAM está bien enca-
minado para transformar-
se en una clínica. Estamos 
trabajando en mejorar toda 
su infraestructura, el alcan-
tarillado, el techo, estamos 
reparando los box de aten-
ción”, manifiesta Manuel 
Salas añadiendo que existe 
una alta inversión en Salud 
Municipal que se ha tenido 
que ir gestionando con pro-
yectos, “puesto que las pla-
tas que llegan a la Municipa-
lidad fundamentalmente se 
destinan a pagar a los fun-
cionarios, el funcionamiento 
de la misma Municipalidad 
y pago de otros servicios 
como el alumbrado público, 
la recolección de basura y 
mantención de áreas ver-
des. Por eso nuestra admi-
nistración se caracterizó por 
gestionar proyectos”.

Otras obras que Manuel 
Salas destaca de su gestión 
son el mejoramiento de Ave-
nida República, principal-
mente la subida del cemen-
terio; la calle Lagos que se 
hizo la terminación en la su-
bida; el acceso Peatonal El 
Alto en el final de calle Prat: 
“Había algunos que decían 
que no iba resultar, pero 
ahora son muchas las per-
sonas que viven en El Alto y 
tienen que bajar al centro, lo 
pueden hacer con tranquili-

Manuel Salas al término de su sexto periodo como alcalde de Nueva Imperial
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dad”.

Manuel Salas también 
resalta lo realizado con el 
mejoramiento integral de 
la plaza Pedro de Valdivia; 
el Gimnasio Olímpico y el 
parque Borde Río; la cons-
trucción del Parque Thiers. 
“Costo mucho sacar esas 
obras, pero ahí están. Re-
cuero que iba todas las tar-
des a dar una vuelta por ahí 
y me encontraba con mucha 
gente caminado, disfrutan-
do de las comodidades del 
Parque Thiers; otros jóvenes 
jugando en las multicanchas 
y la cancha de fútbol de 
pasto sintético. Eso me deja 
satisfecho”.

Otro hecho que el alcal-
de Manuel Salas resalta de 
su gestión es la compra de 
terrenos y propiedades para 
desarrollar proyectos. Así 
se pudo construir el mismo 
gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo, y aledaño el parque 
Borde del Río. El terreno de 
calle Pinto donde se proyec-
ta construir la Biblioteca Pú-
blica y el Mercado.

“Hemos avanzado mucho, 
así lo expresa sobre toda 
la gente que está fuera de 

la comuna, dicen ‘que está 
linda mi comuna de Nueva 
Imperial’, pero la gente que 
vive acá pareciera que no le 
da valor a estos adelantos”.

Proyectos de futuro
Manuel Salas destaca 

también tres iniciativas de 
gran impacto que ya tienen 
su etapa de diseño aproba-
da o en ejecución, faltando 
luego la gestión de recursos 
para construirlas: “Estos 
proyectos son la restaura-
ción del Centro Cultural, la 
construcción de la nueva Bi-
blioteca de primer nivel, y el 
Mercado, en el mismo sec-
tor donde ahora los peque-
ños agricultores venden sus 
productos”.

Salas recuerda también lo 
que su administración hizo 
por el desarrollo del fútbol 
local en cuanto infraestruc-
tura: “Construimos el Com-
plejo Deportivo Diego Porta-
les con una cancha de pasto 
natural de primera calidad, 
y de igual manera se mejo-
ró la cancha uno del Estadio 
Municipal El Alto, que ahora 
tiene estándar FIFA”, señala 
Salas Trautmann.

“Lo que me queda pen-

diente fue la construcción 
de un parque inclusivo. 
Compramos un terreno en el 
sector de Los Filtros, donde 

nuestro sueño era construir 
un centro inclusivo, para que 
las personas con capacidad 
diferentes y adultos mayo-

res fueran ir a distraerse, e 
incluso íbamos hacer una 
pasarela para los vecinos 
que viven al otro lado del río 
puedan cruzar. Por eso le 
pido a la nueva administra-
ción que llegue, que se siga 
trabajando paso a paso”. 

Deseo de éxito para las 
nuevas autoridades

Finalmente, Manuel Sa-
las felicita públicamente a 
su sucesor: “Quiero desear 
el mejor de los éxitos a Cé-
sar Sepúlveda, quien será 
el alcalde de la comuna de 
Nueva Imperial, desde el 28 
de junio. Vaya también esos 
deseos para el Concejo Mu-
nicipal que tiene cuatro nue-
vos integrantes. El éxito de 
todos ellos será el éxito de 
nuestra querida comuna”. 

Manuel Salas Trautmann 
dice irse feliz con lo realiza-
do: “Ahí están las obras que 
bajo mi gestión se realiza-
ron. Me voy con las manos 
limpias y mirando de fren-
te a todos mis vecinos, así 
como muy agradecidos de 
ellos por el apoyo que me 
entregaron durante estos 
años”, concluyó Manuel Sa-
las Trautmann.
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Fonasa lanza buscador en Línea de Prestadores en Convenio

¿Necesita recibir una 
atención médica y no sabe a 
dónde ir? El nuevo buscador 
disponible en el sitio web de 
Fonasa ofrece información 
de más de 5 mil prestado-
res privados en convenio en 
todas las regiones del país, 
para que encuentre los más 
cercanos a su ubicación de 
preferencia y conozca los 
costos asociados a cada 
atención médica.

“El nuevo servicio permite 
a los usuarios invertir mejor 

su tiempo y tomar decisio-
nes de manera informada. 
En la Región de La Arauca-
nía beneficia alrededor de 
600 mil personas, que tienen 
acceso a compra de bonos 
para atención en prestado-
res privados en convenio”, 
valora el Director(s) Zonal 
Sur de Fonasa, Jorge Clau-
de. La cifra considera afilia-
dos(as) de tramos B, C y D, 
sin contar sus respectivas 
cargas. 

La iniciativa surgió de los 

propios funcionarios 
de Fonasa, durante un 
desafío de innovación 
apoyado por Labo-
ratorio de Gobierno, 
para resolver las pre-
guntas básicas que 
se hacen las personas 
cuando buscan una 
consulta médica o un 
examen en la Modali-
dad Libre Elección.

“Elige Tú” facilita el 
acceso a información  

Con solo ingresar una di-
rección de referencia y qué 
tipo de atención busca, la 
persona conoce: 

•Qué prestadores ofrecen 
la atención que necesita

•Cuáles están más próxi-
mos a su ubicación

•Cuánto deberá pagar de 
su bolsillo (copago)

•Número de teléfono para 
solicitar hora de atención 

•Y opciones para la com-
pra de bono  

Cabe señalar que hoy exis-
ten varias alternativas para 
comprar bonos, sin ir a una 

sucursal Fonasa. Gracias a 
“Elige Tú”, la persona pue-
de saber de inmediato si es 
posible el pago en prestador 
y/o el pago en línea. Otra 
opción, es contactarnos por 
WhatsApp a los números 
+56 9 8232 2608 y  +56 9 
8232 2161, canal “Ahórrate 
La Fila” que permite a nues-
tros usuarios contactarse 
con asesores de salud de 
Fonasa, quienes resolverán 
sus requerimientos.

“El nuevo buscador ayuda 
a las personas a tomar mejo-
res decisiones y acceder de 
manera oportuna a atención 

de salud. En esta 
primera etapa con-
tiene información de 
centros médicos y 
laboratorios y espe-
ramos más adelante 
sumar a los pres-
tadores naturales”, 
afirmó Jorge Claude. 

“Elige Tú” está dis-
ponible en la página 
de inicio, en el link 
www.fonasa.cl
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El modelo de cooperativas: una alternativa 
de futuro para la crisis de la vivienda

La crisis habitacional, tan-
to en el país entero, como en 
la región que represento en 
el Senado, es una realidad 
indesmentible. Desde hace 
unos 20 años, nuestro país 
acumula globalmente un défi-
cit de unas 500 mil viviendas. 
Básicamente, ello ocurre por-
que son más las familias que 
buscan habitación, que las 
viviendas construidas; lo que 
se suma al cada vez más in-
alcanzable costo que tiene 
para las familias, el adquirir un 
lugar propio para vivir: sólo el 
valor promedio de las vivien-
das sociales, en pocos años, 
ha aumentado de 400 a 1.200 
UF. La especulación del mer-
cado inmobiliario ha cumplido 
un marcado rol en este senti-
do.

Sin embargo, el efecto más 
evidente de esta crisis –ya 
sea directo o indirecto–, es el 
crecimiento sostenido de los 
campamentos en el país. La 
ONG Techo, en su catastro 
de campamentos 2020-2021, 
cifró en más de 81 mil las fa-
milias que viven en campa-

mentos en Chile, distribuidas 
en 969 asentamientos de este 
tipo a nivel nacional.

Mientras tanto, la Región de 
La Araucanía se ha visto es-
pecialmente afectada en este 
ámbito. Los campamentos 
en la región han aumentado 
un 128% durante los últimos 
dos años, llegando a ser 48 
al 2021, lo que se traduce en 
unas 1.458 familias viviendo 
en ellos. Además, y según da-
tos del Ministerio de Desarro-
llo Social, basados en Casen y 
el Censo de 2017, 21 de cada 
100 hogares en nuestra región 
carecen de habitabilidad; un 
6% de ellos presenta condi-
ciones de hacinamiento, y un 
18% de los hogares no cuenta 
con conexión a alcantarillado 
o fosa séptica. 

En medio de esta realidad, 
la tarea que tenemos desde la 
política es explorar soluciones 
que sean prontas y efectivas 
para dar solución a este défi-
cit. Una buena alternativa son 
las cooperativas, que no son 
otra cosa que un grupo de so-
cios, con personalidad jurídi-
ca y sin ánimo de lucro, que 
se proporcionan a sí mismos 
la vivienda; adquiriendo para 
ello el suelo, construyendo, 
y comercializándolas. Al no 

buscar lucrar con esta activi-
dad –ya que sus socios son 
sus mismos beneficiarios–, la 
especulación de precios, tan 
propia del mercado inmobilia-
rio, queda excluida.

De esta manera, algunas 
ventajas de los procesos coo-
perativos son que las perso-
nas eviten recurrir a institucio-
nes financieras, adquiriendo 
eternas y onerosas deudas 
para adquirir una vivienda; o 
bien, que puedan hacerlo en 
mejores condiciones de las 
que obtendría cada persona 
por su cuenta. Así también, 
pueden reducir los costos de 
materiales y de construcción.

En nuestro país, las coope-
rativas de vivienda tuvieron un 
prolífico desarrollo, que con-
tribuyó grandemente al desa-
rrollo de la vivienda social, y 
que fue interrumpido sólo por 
la irrupción de la dictadura. 
Asimismo, En gran parte del 
mundo existe una larga tradi-
ción y cultura de cooperativas. 
Uruguay, España, Dinamarca, 
son algunos de los países que 
las promueven. Y en vista de 
que la actual política de vi-
vienda ha entrado en crisis, 
el modelo cooperativo puede 
volver a surgir aquí, como una 
alternativa real. 

Sin embargo, en Chile, 
nuestra actual realidad legis-
lativa en materia de coopera-
tivas es del todo mejorable. 
De hecho, en la actualidad, no 
contamos con una norma que 
regule especialmente las coo-
perativas de vivienda.

En efecto: actualmente te-
nemos, por una parte, la Ley 
General de Cooperativas –el 
DFL Nº5 del Ministerio de 
Economía– que norma la 
creación y funcionamiento de 
todas las cooperativas; y por 
otra, el Decreto Supremo 49, 
que regula el Programa Fon-
do Solidario de Elección de 
Vivienda. Es este último de-
creto, el que permite la parti-
cipación de las cooperativas 
de vivienda en su programa, 
sea como grupos organiza-
dos, o como Entidades Pa-
trocinantes –más conocidas 
como EGIS–. A través de esta 
fórmula, las cooperativas han 
logrado gestionar parcialmen-
te sus proyectos.

Afortunadamente, ya hay 
ejemplos en marcha en esta 
dirección. El proyecto coo-
perativo que ha impulsado el 
senador Soria –y cuyo ejem-
plo y tenacidad inspiran esta 
columna–, para solucionar el 
déficit de vivienda en Iquique, 

es totalmente replicable en 
el resto del país, incluida La 
Araucanía; con todo, actual-
mente existe una estructura 
jurídica suficiente para desa-
rrollar cooperativas de vivien-
da, sin perjuicio de que, desde 
la política, nos aboquemos a 
solucionar la deuda legislativa 
que tenemos con ese mundo. 
Responsablemente, conside-
ro que desde la centroizquier-
da al menos, existe voluntad 
política para dicho cometido.

En conclusión, un importan-
te paso que podemos tomar 
desde la política es solucio-
nar la deuda legislativa con el 
mundo de las cooperativas. 
Éstas son, además de una so-
lución económica al problema 
de la vivienda, espacios de 
organización, autogestión y 
democracia interna. Se trata 
de espacios de colectividad, 
propios de una sociedad de-
mocrática; y por ello, regular 
especialmente a las coope-
rativas de vivienda, así como 
todas las aristas asociadas a 
su funcionamiento –función 
social del suelo, régimen de 
propiedad, asistencia técnica 
y social, entre otros–, puede 
ser el comienzo de un nuevo 
impulso al modelo cooperati-
vo en nuestro país.

Es urgente flexibilizar protocolos de atención para reactivar 
la economía del gremio gastronómico

El diputado Ricardo Celis junto 
a la bancada del PPD solicitó al 
Ejecutivo modificar el instructivo 
Paso a Paso para permitir funcio-
namiento de restoranes, cafés y 
otros locales del sector gastronó-
mico que se encuentren en fase 
2, lo cual se hizo a través de un 
proyecto de resolución, el cual 
fue aprobado por amplia mayoría 
por la Cámara de Diputadas y Di-
putados.

“Necesitamos una adecuada 
reactivación económica y laboral 
del sector gastronómico, dura-
mente golpeado desde hace más 
de un año por las restricciones 
a causa de la pandemia, por lo 
que esperamos que este proyec-
to, que fue aprobado de manera 
transversal por la Sala de la Cá-
mara, sea acogido por el Gobier-
no” ´declaró el parlamentario.

El actual instructivo emitido por 
la autoridad sanitaria estable-
ce que en las comunas con fase 

1 estará prohibida la atención al 
público y sólo se podrá expedir 
alimentos para llevar; en tanto en 
aquellas comunas con fase 2 se 
permitirá la atención en restora-
nes y cafes entre otros locales del 
rubro, siempre que se atienda en 
lugares abiertos como terrazas, 
una situación muy difícil de cum-
plir en el sur de nuestro país don-
de cuando no llueve con viento 
hay un frío muy intenso.

“En estos meses, en zonas de 
nuestro país hace mucho frío, hay 
viento y llueve, por lo cual, si los 
locales se encuentran en comu-
nas en Fase 2, prácticamente no 
se puede trabajar en ellos, ya que 
no está permitido que trabajen en 
lugares cerrados, como se permi-
te en la Fase 3, y uno se pregunta 
por qué si se puede ir a un mall 
o a un supermercado donde las 
aglomeraciones son mucho ma-
yores” agregó el parlamentario.

Dado lo golpeado que se en-
cuentra el gremio gastronómico 
producto de la pandemia la solici-
tud se solicita con este proyecto 
de resolución que se puedan rea-
lizar modificaciones al plan Paso 
a Paso de modo que dadas las 
condiciones meteorológicas de 
esas zonas geográficas, estos 
establecimientos gastronómicos 
puedan funcionar en la fase 2, 
en las mismas condiciones que 
se permite en la fase 3. Esto es, 

Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

que se permita la atención en lugares abiertos o ce-
rrados, con ventilación permanente y adecuada, es-
pecialmente con purificadores tipo HEPA conforme 
a los requisitos que el instructivo señala para dichos 
lugares.
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Senadora Aravena: “Debemos respetar las 
atribuciones del Presidente de la República”
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En el marco de la desig-
nación del nuevo cargo de 
delegado presidencial, tras 
la elección del gobernador 

regional el Domingo 13 de 
junio, la senadora Carmen 
Gloria Aravena solicitó a sus 
pares del Congreso, respetar 

la atribución exclusiva que la 
Ley otorga al Presidente de 
la República, quien debe de-
terminar a la persona de su 
confianza que ocupará dicho 
cargo.

“No me parece correcto 
que haya presiones políti-
co-partidistas de tal nivel, 
que se pretenda restarle al 
Presidente las atribuciones 
que le competen. Si bien, los 
partidos pueden proponer 
a sus candidatos, debemos 
respetar nuestra instituciona-
lidad. Confío en que Luciano 
Rivas será un gran goberna-
dor y sabrá trabajar con quien 
determine el Presidente”, 
sostuvo.

Asimismo, la senadora Ara-
vena valoró el trabajo rea-
lizado por el Intendente de 
La Araucanía, Víctor Manoli, 
quien ya ha señalado estar 
disponible para el cargo de 

delegado presidencial.

“Tengo una muy buena re-
lación con Víctor Manoli, él 
nos ha recibido cada vez que 
le hemos solicitado apoyo 
para una comuna u otra. Hay 
que reconocer que no es fá-
cil ser el representante del 
gobierno en una región con 
tantas complejidades como 
La Araucanía, por eso con-
sidero que Tito Manoli tiene 
todas las competencias para 
ocupar el nuevo cargo de De-
legado Presidencial. No obs-
tante, yo respeto la institucio-
nalidad y será el Presidente 
Piñera quien tendrá la última 
palabra”, puntualizó Aravena.

La pandemia que actual-
mente se vive en el país y en 
la Región, no ha sido un im-
pedimento para Bienes Na-
cionales, que ha seguido con 
su constante despliegue en 
terreno lo que se refuerza con 
la Oficina Móvil.

El vehículo que cuenta con 
el equipamiento adecuado 
para la atención de público, 
con todos los protocolos sani-
tarios correspondientes, sigue 
en tránsito por las 32 comu-
nas de La Araucanía, con el 
fin de que los usuarios aho-
rren en tiempo debido a que 
no deben desplazarse para 
hacer sus consultas sobre re-
gularización y también un ali-
vio para los bolsillos.

Durante el 2020 los profesio-
nales pudieron realizar cerca 
de 2 mil atenciones en terre-
no, tanto en sectores urbanos 
como rurales y respuestas del 
estado de trámites de regula-

rización.
Junto a esto también se es-

tán recibiendo expedientes de 
quienes están aspirando a la 
obtención de su título de do-
minio, para que así tampoco 
deban trasladarse hasta la 
capital de La Araucanía que 
mantiene el número más alto 
de casos activos de covid.

“Para mí esto es importante, 
porque soluciona los proble-

mas de la ciudadanía sobre 
regularización títulos, terre-
nos, algo que muchos no sa-
ben y así los funcionarios nos 
explican bien y es bueno que 
estén en este caso en Meli-
peuco”, indicó Benedicto Por-
ma, que pudo aclarar dudas 
sobre sus trámites.

Por su parte Juan Carlos 
Montecinos de la localidad de 
Ñancul, comuna de Villarrica, 
indicó que esto significa un 
gran aporte para la comuni-
dad.

“Estamos agradecidos y 
contentos que estén acá, por-
que muchos vecinos se han 
atendido y han podido realizar 
consultas sobre temas ligados 
a sus propiedades”, indicó 
este vecino.

Por su parte la Seremi Na-
talia Rivera Velásquez, indicó 
que Bienes Nacionales sigue 
preparando visitas a comunas 

Oficina Móvil de Bienes Nacionales retoma 
sus recorridos por La Araucanía

5 comunas vuelven a cuarentena

La parlamentaria se 
refirió a las declara-
ciones del diputado 
Andrés Molina, quien 
señaló que el gober-
nador regional elec-
to en La Araucanía, 
podría elegir al nuevo 
delegado presiden-
cial.

y siempre respetando los pro-
tocolos sanitarios.

“Seguiremos trabajando en 
terreno junto a nuestros pro-
fesionales, dando respuestas 
sobre regularización de la pe-
queña propiedad raíz y tam-
bién recibiendo expedientes 
para que más familias de La 
Araucanía puedan ser propie-

tarias”, indicó la autoridad.
A través de las redes so-

ciales de la cartera y también 
en apoyo con los municipios, 
Bienes Nacionales, estará in-
formando con la antelación 
respectiva el calendario y el 
día en que se visitará cada lo-
calidad.
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Festividad, realizada 
el 24 de junio, que conme-
mora a los pueblos origi-
narios de Chile.

Fue declarado el 24 de 
junio de 1998, conside-
rando que la cosmovisión 
de los pueblos origina-
rios contempla rituales y 
ceremonias espirituales de 
renovación y purificación 
correspondientes a un año 
nuevo o nuevo ciclo de la 
vida ligado a la naturaleza 
que renace o se renueva. 
Este fiesta del Año Nue-
vo o fiesta del Dios Sol, 
se llama We Tripantu, Ma-
chaq Mara, Inti Raymi, 
Aringa Ora o Koro y Likan 
Antai, en idiomas de los 
diferentes pueblos; Ma-
puche, Aimara, Que-
chua, Rapa-Nui y Ataca-
meña respectivamente.

La fiesta de Año Nue-
vo, para muchos pueblos 
originarios, se inicia con 
el solsticio de invierno en 

que el sol volverá a acer-
carse a la tierra para dar 
lugar al tiempo de la nueva 
siembra y nuevos brotes. 
Este acontecimiento de la 
naturaleza, se festeja con 
diversos ritos, ceremonias 
y encuentros familiares, 
entre el 21 de junio y el 24 
de junio, de cada año.

Este día es una oportu-

nidad que la sociedad chi-
lena tiene para reflexionar 
acerca del carácter y ori-
gen multiétnico de Chile, 
y así no olvidar la gran ri-

queza cultural que conser-
van los distintos pueblos 
originarios que conforman 
el territorio y que otorgan 
una identidad y diversi-
dad cultural local en un 
contexto de globalización 
cultural latinoamerica-
na y mundial.

Este año 2021se conme-

mora por primera vez el 
“Día Nacional de los Pue-
blos Originarios de Chile”, 
con un día feriado ayer 21 
de junio reivindicando su 

cultura, su cosmovisión, 
sus tradiciones, que son 
parte de nuestra identidad 
chilena.

El Wetripantu es un día 
especial para el pueblo 
mapuche, ya que, es el día 
más corto del año, pero 
básicamente el día en 
que empieza a retroceder 

el invierno, alargándose 
las horas de sol hasta el 
solsticio de verano, pro-
piciando un nuevo año de 
agricultura. WeTripantu, 
o WeXipantu, o WiñoyXi-
pantu está determinado 
principalmente por el ciclo 
lunar, el cual controla la 
naturaleza, el tiempo, las 
lluvias, la vida animal y ve-
getal, como así mismo tie-

ne mucha relación con la 
vida mapuche, su religión, 
filosofía, su concepción 
de mundo, presente y fu-
turo del pueblo; los cuales 
en su conjunto constituye 
el mundo mapuche y nos 
explica nuestra realidad 
como tal, “el Mundo y vida 
Mapuche está ligado con 
toda la naturaleza.

CRÓNICA

Por primera vez este año tiene un feriado
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El Día Nacional de los Pueblos Originarios


