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Embarazadas, a partir de las 16 
semanas de edad gestacional
Esta semana comienza la 
vacunación de menores de edad 
en Carahue

Intensa primera semana de 
reuniones de trabajo sostuvo 
alcalde César Sepúlveda
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Bomberos debió rescatar a la mujer al no poder salir del móvil 

En memoria al 
destacado poeta y 
escritor Omar Lara

Unidad Canina del 
Cuerpo de Bomberos 
de Nueva a Imperial 
contará con nuevo 
integrante

Director Nacional presentó en 
Temuco a nueva Subdirectora 
Nacional Sur (s) de CONADI 

Nacida en La Araucanía
Elisa Loncon Antileo, 
Presidenta de 
Convención 
Constitucional
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Día De Muertos
Por: Omar Lara

Bebe el vinillo triste de Imperial
Con mi madre que amadra sin descanso

Aquello que no sabe y no sabiéndolo
Lo vuelca de un sentido sin sentido.

Una muerta en la boca me deslumbra,
Una sombra

......................Un sonámbulo tributo
El despertar confuso de otra sombra

Que difunde mi aliento en la penumbra.
Una muerta que viene con el río.

Una sombra que finge de estar viva.
Nos vamos y llegamos en un círculo
Que al fin encontrará su punto cero

Y no habrá verso
.....................Vino

.............................Ni suspiro.
Como será sin lluvia y sin abrazo...
Será como esa piedra o esa hierba

O será como el viento que fatiga
La calle solitaria de noviembre.
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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.

En memoria de nuestra querida madre en 
su tercer aniversario.

La vida de los que creemos en tí Señor no termina...
Se transforma y ; al deshacerse nuestra morada 

terrenal se adquiere una morada eterna.
Hoy la luz de mis ojos se ha apagado...

No me lloren ...Sean fuertes como lo fui yo.
No tengo dolor, porque me adelanté en el camino.

Yo no he muerto, estoy separada físicamente de 
ustedes, pero vivo en el Reino de la luz.
Y desde ahí los miraré constantemente.

Recuerdo de su esposo e hijos.
Familia: Cáceres - Huircaleo.

Reducción de la jornada laboral: 
¿Una oportunidad para las mujeres?

En los últimos días ha vuelto a tomar fuerza la dis-
cusión sobre la reducción de la jornada laboral; una 
propuesta que a primera vista parece muy atracti-
va, pero que amerita considerar diversos factores.

Más allá de quererlo, ¿estamos preparados para 
trabajar menos horas a la semana? Con la reduc-
ción de la jornada laboral ¿cómo podemos asegu-
rar que la productividad no disminuya?, ¿qué ocu-
rre con los salarios?

En Chile se tiende a pensar excesivamente que 
todo se soluciona con leyes, sin embargo, la even-
tual reducción de la jornada laboral es un tema pro-
fundo y multidimensional, que supone un amplio 
debate en términos de calidad y oportunidad. Lo 
importante es tener claro qué se busca con medi-
das como esta. Es cierto que luego de la crisis sa-
nitaria que enfrentamos producto de la pandemia, 
nos hemos replanteado fortalecer con fuerza los 
espacios familiares y personales a consecuencia, 
por ejemplo, del teletrabajo; pero, por otro lado, la 
incorporación de las mujeres a la economía tuvo un 
retroceso de 10 años; son ellas las que han perdido 

mayoritariamente sus trabajos o han debido aban-
donar el mercado laboral para asumir los cuidados 
de los hijos al no poder contar con salas cunas ni 
colegios por las largas cuarentenas, o porque no 
lograron conciliar el teletrabajo con las labores del 
hogar. 

Considerar una jornada laboral más corta podría 
ser un incentivo a la inserción laboral de la mujer, 
tarea en la que como país estamos al debe. Nece-
sitamos avanzar en políticas que permitan generar 
espacios de trabajo para su desarrollo personal y 
ésta podría ser una de ellas en la medida que el rol 
del cuidado y las tareas del hogar se compartan de 
verdad. 

Una jornada laboral más corta podría ser muy po-
sitiva para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, en la medida que seamos consientes que no 
se vea afectada la productividad, lo que requiere de 
un esfuerzo y compromiso de todos. No basta una 
ley. Mantener la productividad con menos horas de 
trabajo semanal parece ser el gran tema en cues-
tión. La pregunta es ¿cómo?

Por: Emilio Orive Plana

Por: Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y Negocios UCEN

Constituyentes vociferantes
Lo que pudo haber sido “ una fiesta de 

la democracia” como dice la socorrida fra-
se, se iba transformando de a poco en una 
bolsa de gatos donde todos gritaban al uní-
sono por lo que fue imposible para la se-
cretaria relatora del TRICEL , doña Carmen 
Gloria Valladares asignada por el Tribunal 
de Elecciones para dar inicio a la instala-
ción de la Convención Constituyente lo que 
no fue del gusto de muchos asambleístas 
que llegaron con sus familias los que , al 
parecer querían hacer ingreso al interior del 
recinto de la carpa tipo invernadero insta-
lada en los jardines del ex Congreso Na-
cional lo que no estaría contemplado por 
razones de espacio. La señora Valladares, 
verdadera protagonista de los inicios del 
acto y con un aplomo impresionante, no se 
dejò amedrentar por algunos convenciona-
les exaltados que golpeaban su escritorio 
y simplemente suspendió la reunión hasta 
nuevo aviso solucionando el problema sin 
estridencias.Lo de los familiares era tan ob-
vio como que si  son 155  los participantes 
en la instalación y si cada uno viene con 
tres familiares o amigos sin contar con, por 
lo menos, veinte militantes de cada uno de 
los partidos en ejercicio es imposible que 
cupiese tanta gente en el recinto.

Puede ser que faltase un protocolo para 
definir la asistencia de más personas lo que 
tampoco hubiera sido de mucha utilidad 
dado la actitud beligerante de la turba que 
marchaba como ya es costumbre en estas 

manifestaciones. También puede ser 
que nuestra falta de formación cívica haya 
impedido que los activistas actuaran de 
manera más civilizada que sería un buen 
punto a tratar para mejorar la calidad de la 
educación pero, lo concreto es que la ins-
talación de la Convención sufrió un retraso 
de casi tres horas por los incidentes entre 
carabineros y los desubicados de siempre 
que solo quieren destruír.

Para ser sincero, no le veo mucho futu-
ro a la redacción de la nueva Constitución 
porque creo que se  partió al revés: Se per-
dió la oportunidad de oro para haber co-
menzado desde ya con la descentralización 
realizando la instalación de la Convención 
en cuatro o cinco ciudades estratégicas de 
nuestro extenso país las que hubieran dado 
marco basadas en las distintas realidades 
de las regiones que son diferentes a las 
de los santiaguinos. Hubiera sido un gran 
gesto de unidad aunque después se hubie-
ra seguido sesionando en el ex Congreso 
pero, me temo que se está convocando 
a un diálogo de sordos o de vociferantes 
energúmenos.

La periodista y constituyente Patricia 
Politzer dijo, muy emocionada que, con la 
marcha multitudinaria que en ese momento 
ocurría y que finalmente derivó en violencia 
desatada, se estaba escribiendo la hoja en 
blanco de la nueva constitución. Dios  nos 
libre de tamaña obra literaria por la que ten-
drán que regirse nuestros legisladores.

Aniversario de defunción 

María Angélica 
Huircaleo Rain

fecha de nacimiento 
27/12/1940

Fecha de fallecimiento 
01/07/2018
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Elisa Loncon Antileo (58 
años), mujer mapuche, ma-
dre, profesora, defensora de 
los derechos lingüísticos de 
los pueblos originarios, nació 
en la comunidad mapuche 
Lefweluan, comuna de Trai-
guén, Provincia de Malleco, 
en La Araucanía. Su lengua 
materna es el mapudungun, 
habla, además, castellano e 
inglés.

Cursó sus estudios pri-
marios y secundarios en 
Traiguén, ingresó a la Uni-
versidad de la Frontera en 
Temuco graduándose de 
Profesora de Estado men-
ción en inglés, vivió en el 
hogar universitario mientras 
trabajaba para aportar en su 
mantención durante las va-
caciones. 

Magíster en Lingüística de 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana de México y 
Doctora en Humanidades 
en la Universidad de Lei-
den, Holanda, así como el 
Doctora en Literatura de la 
Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. Además, cursó 
postítulos en el Instituto de 
Estudios Sociales de la Haya 
(Holanda) y en la Universidad 
de Regina (Canadá).

Actualmente se desem-
peña como académica del 
Departamento de Educación 
de la Universidad de Santia-
go de Chile, como profesora 

externa de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile y 
es coordinadora de la Red 
por los Derechos Educativos 
y Lingüísticos de los Pueblos 
Indígenas de Chile.

Ha dedicado su vida profe-
sional al rescate de las len-
guas indígenas, al sistema 
lingüístico del mapudungun, 
las metodologías de ense-
ñanza, así como el diseño 
curricular de la asignatura de 
lengua mapuche. Además, 
ha publicado libros y artícu-
los académicos referidos a la 
filosofía y las lenguas indíge-
nas, fundamentalmente del 
mapudungun.

Es la cuarta de siete her-
manos y hermanas, su bis-
abuelo paterno, como líder 
de su comunidad, participó 
en las recuperaciones de tie-
rras previo a la reforma agra-
ria de los años 60.

Elisa tiene siete hermanas 
y hermanos, uno de ellos 
abogado y militante del PPD, 
otra hermana es hablante e 
intérprete de mapudungun 
y trabaja en literatura ma-
puche, con todos hay cola-
boración en el rescate de la 
lengua y la reivindicación de 
los derechos de las naciones 
originarias.

En su labor como lingüista 
y defensora de los derechos 
de los pueblos originarios 

abraza las luchas de otros 
pueblos de América Lati-
na donde se le reconoce su 
contribución sobre los dere-
chos lingüísticos de las na-
ciones originarias del conti-
nente.

Elisa Loncon, desde su rol 
de mujer y educadora mapu-
che, ha promovido la educa-
ción intercultural bilingüe en 
la Ley General de Educación 
y presentó el proyecto de 
ley de Derechos Lingüísticos 
para los pueblos indígenas. 
Lidera actualmente la reivin-
dicación de los derechos de 
las mujeres indígenas desde 
la filosofía mapuche, los de-
rechos colectivos en clave 
feminista y desde la desco-
lonización.

Sus primeros pasos como 
profesora los realizó en la 
enseñanza del inglés y ma-
pudungun fundamentalmen-
te en la región de La Arau-
canía, colaborando con el 
Ministerio de Educación, la 
UNESCO, las universidades 
del Bío-Bío, La Frontera, 
Católica de Temuco, entre 
otras.

En el extranjero asesoró 
la Coordinación General de 
Educación Intercultural Bilin-
güe de la Secretaría de Edu-
cación Pública SEP México, 
incorporando el enfoque de 
la educación intercultural en 
el currículo nacional de la 

Educación Secundaria en 
México.

Desarrolló múltiples inves-
tigaciones sobre la morfo-
logía y aspectos del mapu-
dungun, metodologías de 
enseñanza del mapudungun, 
el uso de la tradición oral en 

los proce-

sos de enseñanza de la len-
gua y la reivindicación de los 
derechos de los pueblos a 
la lengua, la autodetermina-
ción, la interculturalidad, la 
plurinacionalidad y el goce 
pleno de los derechos como 
naciones originarias.

Declaración pública Corporación Enama

Hugo Alcamán, activista por la 
dignidad indigena, manifiesto, con 
respecto a la elección de la lamngen 
(hermana) mapuche Elisa Lonco-

nAntileo, mi  orgullo y emoción al co-
nocer que, por amplia mayoría, los 
miembros de la Convención consti-
tucional que, claramente, represen-
tan a toda la diversidad chilena, eli-
gieran como presidenta a una mujer, 
indigena y de región la que, en tan 
importante instancia, pronunció su 
saludo y discurso inicial en nuestro 
idioma originario (mapudungun) y 
en castellano, demostrando, con la 
palabra, que Chile es un país mul-

ticultural y plurinacional constituido 
por once (11) naciones : la chilena y 
la de las 10 primeras naciones.

Aunque no comparto el ideario 
politico ideológico de izquierda de 
la lamngen Locon, su primer dis-
curso de unidad nos convoca a tra-
bajar juntos, por un Chile de todos 
y todas con iguales facilidades y 
oportunidades para todos sus hijos 
e hijas, sin ciudadanos de primera 
ni segunda clase, sin odiosas discri-

minaciones por nuestros origenes o 
situación socio económica.

Deseo que su nombre quede gra-
bado en la historia mapuche y chile-
na como la de una mujer que supo 
liderar el pacto social del siglo XXI 
cuyos efectos sean el kümemogen, 
es decir, el buen vivir que solo se lo-
gra con paz, fraternidad y progreso 
para todos y todas quienes vivimos 
y amamos a esta larga patria chile-
na.

Nacida en La Araucanía

Elisa Loncon Antileo, Presidenta 
de Convención Constitucional
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Es esta ocasión, los parti-
cipantes valoraron los bene-
ficios de la asociatividad, en 
todas sus formas, y recor-
daron que el primer sábado 
de julio de todos los años se 
celebra el Día Internacional 
de las Cooperativas.  

 La ministra de Agricultu-
ra, María Emilia Undurraga 
lideró el lanzamiento de la 
“Estrategia de Asociatividad 
para el sector Silvoagrope-
cuario al 2030”, que tiene 
por objetivo guiar el desa-
rrollo de la asociatividad en 
el agro para los próximos 10 
años.   

 En la instancia, la minis-
tra Undurraga explicó que 
este es el punto de partida 
para la consolidación de 
esta política sectorial de lar-
go plazo, proveniente desde 
las conversaciones entre el 

sector privado, la sociedad 
civil, la academia y el sector 
público. 

 “Nueve de cada diez agri-
cultores de Chile pertene-
cen a la Agricultura Familiar 
Campesina y el poder tener 
distintas herramientas, di-
ferentes mecanismos para 
asociarse y enfrentar los 
desafíos que se viven hoy, 
es sin duda una forma de 
enfrentar el futuro. No hay 
que olvidar este proverbio 
africano que nos ha acom-
pañado por tanto tiempo: si 
quieres ir rápido anda solo, 
si quieres llegar lejos anda 
acompañado”, señaló la mi-
nistra Undurraga tras el lan-
zamiento, quien estuvo jun-
to al director de Odepa (s), 
Adolfo Ochagavía, al jefe de 
la División de Asociatividad 
y Cooperativas del Ministe-

rio de Economía, José Ma-
nuel Henríquez, y al director 
nacional de Indap, Carlos 
Recondo. 

 “Estamos practicando 
esto dentro del Gobierno, 
además de la coordinación 
y asociatividad con otros 
ministerios y servicios, y lo 
estamos promoviendo como 
una forma de poder enfren-
tar los desafíos climáticos y 
también los desafíos comer-
ciales, que significan la pro-
ducción de alimentos que 
para todas las familias chi-
lenas”, agregó la titular de la 
cartera de Agricultura.  

 Esta estrategia fue ela-
borada por el Ministerio de 
Agricultura en conjunto con 
el Ministerio de Economía 
y con la participación de 
gremios, organizaciones 
campesinas, entidades in-

Ministra de Agricultura lideró el lanzamiento de la Estrategia 
de Asociatividad para el sector Silvoagropecuario al 2030 

SERNAPESCA y Carabineros detectan transporte ilegal de 
casi 6 toneladas de pescado en ruta 5 sur en La Araucanía

Un nuevo golpe a la pesca ilegal dio 
el equipo de fiscalización de Serna-
pesca Araucanía con apoyo de Cara-
bineros, permitiendo detectar a agen-
tes de riesgo transportando 5 mil 700 
kilos de pescado sin acreditación de 
origen legal, provenientes de la zona 
sur.

 Sergio Flores Claramunt, Director 
regional (s) de Sernapesca Araucanía, 
señaló que “el hallazgo fue fruto del 
trabajo de inteligencia de los inspec-
tores de Sernapesca de la macrozo-
na sur para resguardar pesquerías de 
riesgo, como son la merluza austral y 
el congrio dorado, ambos recursos en 
estado de sobreexplotación. Y tam-
bién es un logro en el marco del plan 
de vigilancia en controles carreteros 
efectuados por la Red Sustenta con-
tra la pesca ilegal”.

Flores detalló que “en esta oportu-
nidad se sacaron de circulación 4.3 
toneladas de merluza austral y 1.4 
toneladas de congrio dorado, ade-
más de 50 kilos de salmón fileteado y 
porcionado, que se trasladaban para 
comercializar ilegalmente en la zona 
centro del país”.

El operativo no estuvo exento de 

complicaciones, ya que el conductor 
trató de evadir el control y darse a la 
fuga, haciendo caso omiso a la ins-
trucción de Carabineros de detener 
su marcha. No obstante, los efectivos 
policiales activaron rápidamente la 
persecución que permitió incautar la 
carga y el camión. En tanto, el con-
ductor quedó detenido a la espera de 

la formalización de la Fiscalía por el 
delito de tenencia de recursos hidro-
biológicos en estado de sobreexplo-
tación.

Posteriormente, el tribunal a cargo 
del procedimiento instruyó la destruc-
ción del recurso, luego que la Autori-
dad Sanitaria determinase que el pes-
cado incautado no estaba apto para 
el consumo, al no poder conocerse su 
origen ni dar garantías de su estado 
de conservación.

Desde Sernapesca recordaron a 
los usuarios transportistas de recur-
sos pesqueros, la obligatoriedad de 
portar el documento tributario y el 
comprobante de visación emitido por 
este organismo, que acredita el ori-
gen legal de los recursos y, además, 
a declarar sus movimientos en forma 
oportuna y fidedigna.

ternacionales y equipos pro-
fesionales de distintas par-
tes del país. En ese sentido, 
el jefe de la División de Aso-
ciatividad y Cooperativas 
del Ministerio de Economía, 
José Manuel Henríquez, 
afirmó que “nos interesa re-
levar la importancia del sec-

tor agrícola, ya que es clave 
en la estrategia de produc-
ción y alimentaria a nivel 
nacional, y estamos muy 
contentos de poder apoyar 
estos emprendimientos co-
lectivos, que generan polos 
de desarrollo en las regio-
nes, en las comunas y en la 
localidad donde se empla-
zan. Existen en Chile cera 
de 1.500 cooperativas, 400 
de las cuales son del mun-
do agrícola, reuniendo cerca 
de 15.000 personas, con el 
impacto a nivel nacional que 
ello tiene”. 

 
La “Estrategia de Asociati-

vidad para el sector Silvoa-
gropecuario al 2030” está 
disponible en el sitio Web de 
Odepa:  https://www.odepa.
gob.cl/seccion-destacados/
xx 
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Hallazgo de cuerpo en canal 
Los Filtros de Nueva Imperial

Como Rudecindo Moraga 
Carrillo de 69 años fue iden-
tificada la persona que a las 
19:40 del pasado día viernes 
2 de julio se encontró falleci-
da al interior de un canal en 
Nueva Imperial.

La víctima vivía en una 
mediagua al interior del ex 
recinto de Agua Potable Los 
Filtros, ubicada en el sector 
El Alto al final de la calle del 
mismo nombre. La propie-
dad fue adquirida por la Mu-
nicipalidad y se le permitió 
hace 2 años permanecer al 
interior del recinto, donde se 

dispuso la construcción de 
esta vivienda ligera para que 
dejara su condición de per-
sona en situación de calle. 

El cuidador del recinto lo 
esperaba todas las tardes, 
y verificaba que Rudecindo 
ingresará hasta el interior del 
lugar antes señalado para 
cerrar el portón del lugar. Al 
no saber de él por alrede-
dor de dos días, se dispuso 
a buscarlo por las inmedia-
ciones, terreno que colinda 
al sur con el Río Chol-Chol, 
y por el norte por un canal, 
que se encontraba rodeado 

de zarzamora.
Fue así, que luego de un 

minucioso rastreo por el lu-
gar encontró sumergido en 
el canal a la víctima.El cui-
dador comunica el hallazgo 
a Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Impe-
rial,y en forma inmediata el 
personal policial se traslada 
al lugar con la finalidad de 
verificar la veracidad de lo 
denunciado, al momento de 
llegar encontraron el cuerpo 
sin vida de Rudecindo Mo-
raga Carrillo.

De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de tur-
no Andrea Aria Hormazábal, 
quién dispuso la presencia 
en el lugar de personal de 
la SIP de Carabineros de 
Nueva Imperial, además de 
autorizar el levantamiento 
del cadáver para ser remiti-
do al Servicio Médico Legal. 
La persecutora dispuso que 
la SIP de Carabineros de la 
Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial se haga cargo de 
la investigación para deter-
minar las causas del falleci-
miento. 

Accidente en Avenida República terminó en volcamiento 
y conductora atrapada al interior del vehículo

Un grave accidente de 
tránsito ocurrió la tarde del 
viernes 2 de julio, donde 
resultó con daños de con-
sideración en su estructura 
un automóvil y una persona 
con lesiones de carácter re-

servado.
Los hechos ocurrieron a 

las 16:55 horas en Aveni-
da  República, cuándo por 
el lugar circulaba en sen-
tido norte a sur un taxi co-
lectivo Hyundai conducido 

por E.H.V. de 23 años,que 
al llegar al cruce con calle 
Aníbal Pinto, se encontró 
con un Jeep que cruzó re-
pentinamente de poniente 
a oriente la Avenida, donde 
la conductora E.L.M.S. de 

Bomberos de Nueva Imperial trabajó para liberar a mujer de móvil accidentado 

32 años no se percató de la 
aproximación del taxi, pro-
ducto de esto el conductor 
del vehículo de transporte 
de pasajeros, a pesar que 
acciona el  sistema de fre-
nos con la finalidad de no 
colisionar al Jeep, lo impac-
tó con la parte delantera del 
automóvilen el costado iz-
quierdo del Jeep. 

Producto del choque de 
alta energía el Jeep terminó 
volcado, con su conductora 
atrapada sin poder salir por 
sus propios medios, siendo 
necesaria la presencia en el 
lugar de la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segun-
da Compañía de Bomberos 
de Nueva Imperial, quienes 
trabajaron con la finalidad 

de liberar a la persona de 
sexo femenino del interior 
del móvil.

Luego que los rescatis-
tas cumplieron su labor, la 
lesionada fue atendida por 
el equipo de la ambulancia 
del SAMU que concurrió a 
la emergencia, quienes le 
prestaron los primeros au-
xilios en el lugar, una vez 
estabilizada fue traslada-
da al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de 
la comuna.

En el centro asistencial se 
le practicaron los respec-
tivos exámenes clínicos, 
donde el facultativo de tur-
no diagnosticó lesiones de 
carácter menos grave y sin 
riesgo vitales. 
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

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

El alcalde César Sepúlveda 
Huerta junto a su equipo di-
rectivo compuesto por el ad-
ministrador municipal Felipe 
Jara; DIDECO, Doris Concha; 

SECPLA, Cristian Hernández 
y equipo técnico tuvieron el 
primer acercamiento al CES-
FAM y sus funcionarios. 

Por su parte la directora 

del Departamento de Salud 
Municipal, Lyzbeth Bolívar; la 
directora del CESFAM, Ber-
narda Neira y la jefe técnico, 
Lorny Ramírez como anfitrio-

nas le dieron un es-
pacio para un pri-
mer acercamiento 
con los funciona-
rios que están de 
turno, además le 
hicieron una visita 
guiada por algunos 
sectores de dicho 
centro de salud, 
pasando por Some 
Central, Farmacia, 
Dental, Rehabili-
tación, Vacunato-
rio Infantil, Equipo 
COVID, entre otras 
unidades. 

El alcalde Cesar 

Sepúlveda Huerta quiso rea-
firmar su compromiso con el 
área de la salud primaria en 
este difícil momento que es-
tamos pasando, agradecien-
do el trabajo realizado duran-
te estos más de 15 meses de 

pandemia y pidió reafirmar el 
compromiso con los usuarios 
de la comuna y seguir avan-
zando en la atención oportu-
na y de calidad, teniendo en 
cuenta las condiciones sani-
tarias vigentes.

Alcalde César Sepúlveda Huerta visitó dependencias 
del CESFAM de Nueva Imperial

Seremi de Salud se reúne con juntas de vecinos 
de Nueva Imperial

El Equipo de Avanzada Te-
rritorial COVID de la Seremi 
de Salud de la Región de La 
Araucanía, representado por 
Yocelin Reuss y Viviana Re-
yes, se trasladó hasta Nueva 
Imperial para sostener una 
reunión con la directiva de 
la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos integrada por su 
presidente Manuel Lavín; la 
tesorera, Teresa Garabito, y 
su secretaria Juana Romero.

En la ocasión también estu-
vo presente la Unidad de Par-
ticipación del Departamento 
de Salud Municipal. El objeti-
vo de la reunión fue dar a co-
nocer las estrategias que se 

están implementando desde 
Nueva Imperial para abordar 
la pandemia sanitaria y que 
han tenido como resultado 
que la comuna logre avanzar 
a Etapa 3 Preparación, a par-
tir de esta semana.

La reunión -en su pauta–, 
consideró tanto aspectos te-
rritoriales que han impacta-
do en las tasas de contagio, 
como factores que influyen 
en la movilidad de la pobla-
ción, además de aspectos 
de ruralidad, para finalmente 
consensuar las principales 
áreas y acciones locales que 
se debiesen considerar para 

una efectiva fiscalización de 
parte de las autoridades sani-
tarias acordes a las diferentes 
fases que ha vivenciado la 
comuna.

Finalmente, se establecie-
ron compromisos, tanto de 
parte de la Unión Comunal de 
Juntas de vecinos, como del 
Equipo de Avanzada Territo-
rial de la Seremi y la Unidad 
de Participación del Depar-
tamento de Salud Municipal 
para trabajar en conjunto 
para lograr que Nueva Impe-
rial siga avanzando en las dis-
tintas etapas del Plan Paso a 
Paso.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Municipalidad de Nueva Imperial, informa que con 
motivo del paso a Etapa 3 Preparación de la comuna, 
decretada por la autoridad sanitaria, se invita a todas 
las personas que han comenzado alguna actividad 
comercial, para que se acerquen al Departamento 
de Rentas y Patentes de la Municipalidad y puedan 
regularizar y obtener la patente municipal correspon-
diente.
Mayores informaciones llamando al 452683198; escri-
biendo a  HYPERLINK “mailto:rentasypatentes@nue-
vaimperial.cl” rentasypatentes@nuevaimperial.cl o de 
manera presencial en Prat 65 de lunes a viernes en 
horario de 8.30 a 14 horas.

Municipalidad de Nueva Imperial
Departamento de Comunicaciones y 

Relaciones Públicas

Invitación a regularizar situación 
de actividad comercial

NUEVA IMPERIAL

Intensa primera semana de 
reuniones de trabajo sostuvo 
alcalde César Sepúlveda

Variadas reuniones con au-
toridades regionales y loca-
les, en su primera semana al 
frente de la Municipalidad de 
Nueva Imperial, sostuvo el al-
calde César Sepúlveda Huer-
ta, quien asumió el cargo el 
pasado lunes 28 de junio.

Durante la tarde del miérco-
les 30, el alcalde Sepúlveda, 
junto a su equipo de trabajo, 
se reunió con la jefa regional 

de la Subdere, Yurisan Cas-
tro, para analizar el estado 
de distintos proyectos que 
ejecuta la Municipalidad, así 
como proyectar otras iniciati-
vas de desarrollo local.

Mientras, el jueves 1 de ju-
lio, César Sepúlveda junto a 
los 32 alcaldes de La Arauca-
nía, participó de una reunión 
virtual con el intendente Víctor 
Manoli, oportunidad en que 

la autoridad regional 
felicitó a las autorida-
des comunales recién 
asumidas y conoció 
en líneas generales los 
proyectos y desafíos 
de cada comuna.

En la mañana del 
viernes 2 de julio, llegó 
hasta el despacho al-
caldicio la jefa de área 
de INDAP, Andrea Na-
varrete, oportunidad en 
que analizaron algunos 
convenios entre la mis-
ma Municipalidad y la 
institución estatal.

Por la tarde del mis-
mo día, el alcalde Sepúlveda 
recibió la visita del secretario 
regional ministerial de Obras 
Públicas, Henry Leal, don-
de junto al Secplan, Cristian 
Hernández, el director de 
Obras, Patricio Alfaro y el jefe 
de gabinete Gonzalo Castro, 
analizaron diversas iniciativas 
de mejoramiento vial rural 
para la comuna. 

Alcalde de Nueva 
Imperial informa sobre 
horarios y días de 
atención a público 

El alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
informa a las y los habitan-
tes de la comuna, que ha 
dispuesto días y horarios de 
atención a público en su ofi-
cina del edificio consistorial.

Así, la atención a las perso-
nas de los sectores rurales se 
realizará los miércoles desde 
las 8.30 horas, mientras que 
los jueves, desde las 15.00 

horas, tendrá lugar la aten-
ción a personas del sector 
urbano.

Finalmente, los viernes 
desde la 14.30 horas, el alcal-
de César Sepúlveda realizará 
atención a funcionarios muni-
cipales, salud y cementerio.

La atención será por orden 
de llegada momento en que 
se les entregará un número 
de atención.Alcalde César Sepúlveda visitó 

Estado Municipal El Alto para analizar 
iniciativas de mejora

Un recorrido por el Esta-
dio Municipal El Alto realizó 
la tarde del jueves 1 de julio 
el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta, 
para analizar el estado del 
recinto deportivo y proyectar 
mejorar en el corto y mediano 
plazo.

En la oportunidad, el jefe 
comunal fue acompañado del 
director de SECPLAN, Cris-
tian Hernández; el adminis-
trador municipal, Felipe Jara, 
y el jefe de gabinete Gonzalo 
Castro, quienes en primer lu-
gar visitaron los camarines y 
baños de la cancha n° 1 para 
luego trasladarse al sector 
de la cancha n° 2 donde re-
visaron la carpeta de pasto 
sintético, así como el cierre 
perimetral del recinto.

“Siempre dije que sere-
mos un gobierno comunal 

en terreno, por eso estamos 
recorriendo nuestro estadio 
para ir pensando en proyec-
tos de mejoramiento integral 
como la carpeta de la cancha 
2, mejoramiento de gradas y 
cierre perimetral”, manifestó 
sobre la visita el alcalde Cé-
sar Sepúlveda.

Del mismo modo, el jefe 
comunal señaló que con es-
tas obras se espera gene-
rar algunas posibilidades de 
empleo para los habitantes 
de Nueva Imperial, situación 
muy necesaria en este perio-
do de pandemia.    
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CRÓNICA

OMAR LARA MENDOZA
(Q.E.P.D)

Simplemente poeta, escritor, hijo ilustre de 
Nueva Imperial y ex alumno del Liceo Bicentena-
rio Luis González Vázquez de la comuna. Omar 
Lara Mendoza, nos ha dejado, su partida inespe-
rada ha consternado a sus compañeros de estu-
dio de aquellos años (1954-1960), como también 
a las nuevas generaciones quienes conocieron 
de su extraordinaria humildad, calidez y afabili-
dad, de su gran talento y sabiduría en el arte de 
escribir.

Galardonado en innumerables oportunidades, 
tanto en nuestro país como en el extranjero, llevo 
el nombre de Nueva Imperial y de su Liceo a mu-
chos lugares del mundo, dignificando la educa-
ción pública, base de su formación. Orgullosos 
de que haya formado parte de nuestra institución 

educativa, “… tus consignas sagradas las lleva-
mos y con ellas habremos de triunfar “, dice en 
una de sus estrofas nuestro himno y sin duda, lo 
logró con creces.

Como comunidad educativa enviamos nues-
tras más sentidas condolencias a su familia, a 
sus compañeros escritores y a quienes de una 
u otra manera estuvieron vinculados a la vida de 
tan ilustre escritor. Estamos seguros de que su 
legado vivirá por siempre en aquellos que aman 
el arte de las letras.

Don Omar, descanse en paz junto a tantos que 
les han precedido, entre ellos, Don Juvencio Va-
lle, Don Eulogio Suarez, que brotaron de la cuna 
de poetas y escritores de las hermosas tierras de 
Traitraico, Nueva Imperial.

Nos ha dejado el poeta 
Omar Lara (1941-2021)

El pasado viernes 2 de julio, an-
taño un mes de lluvias en La Arau-
canía, se alejó de este mundo el 
poeta que nosotros conocimos 
por su dilatada trayectoria poética 
como Omar Lara, pero que en su 
ficha de nacimiento dice que fue 
Bautizado como Luis Omar Lara 
Mendoza. Había nacido el 9 de ju-
nio de 1941 en el lugarejo de No-
hualhue, cercano a Teodoro Sch-
midt, pero siempre se le atribuyó 
su ciudadanía a Nueva imperial; 
es posible que sus primeros es-
tudios los haya realizado allí y se 
haya avecindado posteriormente 
en esa ciudad, donde tenía mu-
chos amigos, especialmente en 
los círculos literarios que siempre 
ha habido en Imperial.  

En 1964 crea la Revista Trilce 
(en homenaje al poeta peruano 
César Vallejo), originada al alero 
de la Universidad Austral, en Val-
divia. Después del Golpe de Esta-
do, fue detenido durante algunos 

meses, tras lo cual se exilió en 
Lima, Perú; desde allí partió a 
Europa, asentándose finalmente 
en Rumania, donde se graduó 
en Filología en la Facultad de 
Lenguas Romances y Clásicas 
de la Universidad de Bucarest. 
En dicho país aprendió el idioma 
y comenzó a traducir libros del 
rumano al español. En 1981, se 
instaló brevemente en Madrid, 
España, donde refundó la revis-
ta Trilce e inició las publicacio-

nes de Ediciones LAR (Literatura 
Americana Reunida), publicacio-
nes que continuaron en Concep-
ción.

   Entre sus obras destacadas se 
puede mencionar Fugar con juego 
antología (1984), Memoria, anto-
logía personal 1960-1984 (1987), 
Cuaderno de Soyda (1991), Fue-
go de mayo (1996), Vida probable 
(1999), Manos: Los niños de Con-
cepción pintan la poesía de Omar 
Lara (2015), Nohualhue. Ida & 
Vuelta. Poesía 1964-2016 (2017), 
entre otros.

   Por su vasta trayectoria poé-
tica, fue galardonado por impor-
tantes premios como: Casa de las 
Américas de Cuba (1975), Pre-
mio Internacional Fernando Rielo 
(1983), Premio de Arte de la Mu-
nicipalidad de Concepción (1992), 
Medalla Mihai Eminescu en Ru-
mania (2001), Medalla presiden-
cial Centenario de Pablo Neruda 

(2004), Premio Internacional Do-
mus Aurea (2010), Premio Interna-
cional Rafael Alberti de La Haba-
na (2012), Premio Atenea (2015), 
Premio Nacional de Poesía Jorge 
Teillier (2016), entre otros.

Como decíamos más arriba, 
Imperial fue su ciudad adoptiva, 
donde en muchas oportunidades 
fue invitado a reuniones culturales 
y tuvo oportunidad de compartir 
con las nuevas generaciones de 
poetas de la ciudad, que se en-
cuentran agrupados en diversos 
círculos literarios.

Cabe recordar que una de las 
secciones del Archivo Histórico 
de Concepción lleva el nombre 
Sala Regional “Poeta Omar Lara”, 
la cual fue inaugurada el día 28 de 
abril de 2017, junto al vate, quien 
presidió la ceremonia y deleitó a 
los asistentes con la lectura de 
una selección de sus poemas.

Hemos tenido conocimiento 
que la Municipalidad de Nueva 
imperial ha decretado tres días de 
duelo por su lamentable deceso y 
que sus restos serán incinerados 
en Concepción. Es de esperar 
que su obra literaria, que es su 
gran legado para las nuevas ge-
neraciones, no sea olvidada y se 
tomen las providencias para que 
su imagen pueda ser recordada, 
al igual como se hizo con la tum-
ba del poeta imperialino Juvencio 
Valle.

Por: Héctor Alarcón Carrasco

El poeta Imperialino: 
Omar Lara

Nunca queda todo dicho respecto a una in-
signe figura de las letras en la Araucanía Costa. 
Desde nuestra adolescencia (años 60s) conoci-
mos al poeta estudiantes en el Liceo Superior de 
Hombres de Nueva Imperial. Ya entonces asistía-
mos a la lectura de poemas de tantas inquietu-
des literarias a la luz de lo que escribió  Juvencio 
Valle, M. Arteche,  E. Suarez, R. Leal C., entre 
otros. Después, con los años, nos encontramos 
en Valdivia. Siempre yo atento a su producción 
poética. Ahora aún resuenan en el recuerdo – era 
como apreciar la belleza de las palabras en los 
inicios de su talento – “Palabras al Amigo Dis-
tante”  que escribió a su amigo y compañero H. 
Lagos Schuffeneger quien respondiera en “Con-
versemos”.

“Ayer estuve en Imperial nada a ha cambiado 
hermano. A propósito de antes, quiero decir, as-
cendiendo el recuerdo y trasladándote, imperso-
nal  y todo me fugué hacia sus calles. Poco ha 
cambiado, hermano. La imprescindible claridad 
del río. Aquellas bocas grises cuchicheando. Los 
mismos señoritos en importante pugna con la 
vida. Los pequeños ladrones masticando. Las 
romanas domésticas de siempre en las bodegas. 
A propósito de antes. A propósito de las sonam-
bulescas charlas en mi pueblo”

“Amigo: regresé al pasado, a esa tierra que co-
noció mis pasos, donde tantas veces muestras 
palabras amistosas se prendían fieras. A los in-
finitos tilos. Caminé tristemente por ese pasado, 
busque entre las pisadas algún resto inexisten-
te, pero todo languidece y sólo recordé rostros 
de amigos, compañeros, todo como un sueño 
vacío, como nunca hubiera sido. Piensa amigo, 
coterráneo, si me ha visto, háblame de ese pa-
sado, de las risas, de las aventuras de siempre, 
de la lluvia, del cerro, la estación, de los cortejos 
funerarios, de los años, de Imperial, de nuestra 
tierra, de la Feria, del Liceo, de la plaza, de idea-
les, del mapuche, de la vega, de los ríos, de los 
puentes, de aquellas fiestas patrias ahítas de al-
cohol y de rencillas. De mi abuelo, que vestido 
de porfía aglomeró los años y aún cabalga con 
ellos a cuesta. Amigo, ¿no te invade la nostal-
gia? Si vuelves llámame. Estaré allí para hablar 
de antaño”.

Los últimos versos del poeta en sus tiempos 
iniciales son los que, como Imperialino también, 
añoramos la tierra del poeta, nos mueve  siempre 
a visitarla.

Por: Omer Silva Villena

Comunidad Educativa Liceo Bicentenario Luis González Vásquez
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Esta semana comienza la vacunación de menores de edad

Esta nueva actualización 
del calendario de vacunación 
contra el COVID-19, la cual 
contempla desde el lunes 05 
hasta el domingo 11 del mes 

de julio.
Entre el día lunes 05 y mar-

tes 06 se vacunará a jóve-
nes rezagados mayores de 
18 años, mientras que los 

días siguientes, se vacunará 
con primera dosis a jóvenes 
de 16 y 17 años de edad. 
Adolescentes entre 12 y 17 
años de centros de Sename, 

CARAHUE

Profesionales de la oficina de 
Protección al Adulto Mayor realizó 
visita domiciliaria

Recientemente las profesionales Elena Arias 
y Geraldine Cruz de la Oficina de Protección 
al Adulto Mayor visitaron en el marco del Mes 
del Buen Trato a los Adultos Mayores a la Sra. 
Enriqueta Bañares quien a sus 96 años agra-
deció la visita y los presentes recibidos.

Las jóvenes profesionales siguen trabajan-
do en la defensa jurídica y la gestión social 
para nuestros adultos mayores, en un progra-
ma impulsado por el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz.

Embarazadas, a partir de las 16 semanas de edad gestacional

centros colaboradores 
del Sename y centros de 
atención de salud mental 
y adolescentes entre 12 
y 17 años con comorbili-
dades específicas y tam-
bién se dará continuidad 
al proceso de vacunación 
a embarazadas, a partir de 
las 16 semanas de edad 
gestacional, para acceder 
al proceso de vacunación 
deben presentar el formu-
lario consejería vacuna-
ción de embarazadas.

El calendario de prime-
ras dosis va tan rápido 
como lo permite la recep-
ción de vacunas en nues-
tro país, ya que cada mes, 

llegan nuevas dosis de dife-

rentes vacunas. Respetar el 
calendario de vacunación es 
muy importante para el éxi-
to de esta campaña, ya que 
esto permite un mejor des-
plazamiento y movilidad en 
las comunas y personas que 
presentan ambas vacunas.

Recuerde que, si no sabe 
dónde vacunarse o quie-
re obtener más información 
relacionado a este proceso, 
puede ingresar a gob.cl/yo-
mevacuno o contactarse con 
el centro asistencial de salud 
más cercano, ya que cada 
comuna tiene dispuesto un 
espacio con profesionales 
adecuados para la correcta 
realización del proceso de 
vacunación. 
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Senador Huenchumilla valora elección de Elisa Loncón 
para presidir la Convención Constitucional: “Es un triunfo 
de todos y cada uno de los pueblos originarios”

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC) valoró la elec-
ción de la nueva presidenta y 
el nuevo vicepresidente de la 
Convención Constitucional, 
y junto con enviar a las nue-
vas autoridades “los mejores 
deseos de éxito”, destacó 
el nuevo rol de Loncón “un 
triunfo de todos y cada uno 
de los pueblos originarios que 
habitan nuestro país, porque 
después de cientos de años 
de haber sido relegados al 
olvido, el abuso y el abando-
no, hoy vuelven a tener un rol 
protagónico”, ahora, para la 
construcción de “un nuevo 
Chile”.

“La elección de la constitu-
yente Elisa Loncón, a quien 
deseo el mejor de los éxitos 
en su labor, es el mayor sig-
no del nacimiento de un nue-
vo Chile. Un nuevo Chile que 
está en marcha con la Con-
vención Constitucional, pero 
que comenzó a gestarse des-
de la gente, cuando cientos y 
miles de chilenos salieron a 
las calles para manifestar su 
cansancio y hastío con este 
sistema neoliberal, clasista, 
individualista y que segrega 

a las personas no sólo por su 
clase social, sino también por 
su origen y su realidad étnica 
y cultural”, consideró el legis-
lador.

El senador también tuvo 
palabras de “reconocimiento 
y éxito para el abogado cons-
titucionalista don Jaime Bas-
sa, quien resultó electo como 
vicepresidente (…) en distin-
tas comisiones del Senado, 
hemos conocido latamente 
su experiencia, así como el 
compromiso que ha demos-
trado a la hora de defender 
iniciativas relacionadas con 
los derechos humanos, o con 
la necesidad de transformar 
del ortodoxo modelo de de-
sarrollo neoliberal que tene-
mos en Chile”.

Sentido
Para el senador Huen-

chumilla, la elección de las 
nuevas autoridades “repre-
senta los valores del nuevo 
Chile que las grandes mayo-
rías queremos construir: un 
país con respeto por todas 
las personas, que profundice 
su democracia, multicultural, 
promotor de la diversidad, 

plurinacional, respetuoso 
del medio ambiente, y don-
de nunca más el dinero o la 
posición social sean la forma 
de garantizar la dignidad de 
algunas personas, en desme-
dro de otras que no cuentan 
con los recursos”, aseveró.

Sobre la presidencia, el 
legislador planteó que este 
triunfo va más allá del logro 
de la académica Elisa Loncón 
en su nombramiento, y desta-
có que ahora todos los pue-
blos originarios tendrán “un 

rol protagónico, y en igualdad 
de condiciones con todos los 
grupos sociales, en la tarea 
de construir un país más so-
lidario, fraterno y respetuoso 
con el medioambiente, para 
construir un futuro sustenta-
ble desde el punto de vista 
social, político, económico y 
ecológico”, detalló.

“Responsabilidad”
Asimismo, el parlamenta-

rio planteó que “la tarea que 

tienen por delante Elisa Lon-
cón y Jaime Bassa, es de una 
enorme responsabilidad. Tie-
ne en sus manos el liderazgo 
de un grupo selecto de per-
sonas, electas democrática-
mente por la ciudadanía, para 
integrar el órgano más repre-
sentativo de la diversidad del 
país”.

Huenchumilla destacó que 
ellos “deberán ahora condu-
cir el diálogo, fomentando los 
amplios acuerdos, y el espíri-
tu cívico y fraterno que debe 
existir al interior de la Con-
vención, para construir un 
país más justo, más solidario, 
y donde cada persona y gru-
po, con su cultura y forma de 
ver el mundo y la vida, sean 
objeto del mismo respeto”, 
señaló.

“Por todo esto y más, este 
senador aprovecha de enviar 
un fraternal abrazo a la nueva 
presidenta y el nuevo vice-
presidente de la Convención 
Constitucional, así como los 
mejores deseos de éxito en 
su tarea de encabezar la tarea 
titánica de construir un nuevo 
Chile para todos”, concluyó 
el parlamentario.

Diputado Celis Oficia a Servicio de Salud Araucanía Sur por 
preocupante número de retrasos a nivel nacional

El servicio de salud que más 
retrasos ha registrado en el 
país en atención de listas de 
espera ha sido el Servicio de 
Salud Araucanía Sur, razón 
por la cual el diputado por La 
Araucanía Ricardo Celis pre-
sentó un oficio donde solicita 
medidas y acciones para sub-
sanar esta situación.

“El Servicio de Salud Arau-
canía Sur es uno de los que 
más retrasos registra a nivel 
nacional en listas de espera 
tanto en GES como en aque-
llas no GES. Si bien había 
retrasos desde antes, estos 
eran de 337 casos y hoy son 
más de 4.500. Esto es un in-
cremento importantísimo. Y si 
uno mira los días de retraso se 
subió de 45 a 137. Esto cla-
ramente es consecuencia de 
la pandemia” señaló el parla-
mentario.

En la ocasión Celis fue 
acompañado por miembros 
del Consejo de la Sociedad 
Civil del Hospital Regional de 
Temuco, quienes a través de 
su presidente Luis San Martin 
manifestaron su preocupación 
por esta situación: “Nosotros 
tenemos que contemplar que 

se están muriendo pacientes y 
por otro lado los prestadores 
de salud y servicio también 
están agotados y estresados y 
preocupados del COVID, y por 
ello no pueden atender las pa-
tologías que urgen y muchas 
de ellas son ambulatorias. 
Existe presupuesto teórico, 

pero no hay una planificación” 
declaró el dirigente.

Durante el ingreso del oficio 
el parlamentario y represen-
tantes del Cosoc se entrevis-
taron con la subdirectora del 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur para plantear esta pro-
blemática, ante lo cual San 
Martín agregó “hoy se están 
reuniendo en Malleco y Cautín 
para ver esto.  A nosotros nos 
preocupa que no haya un plan 
y como sociedad civil exigi-
mos junto con los prestadores 
de servicio y trabajadores de 
salud que se agilice y se pla-
nifique una solución al drama 
de quienes están en la lista de 
espera especialmente nues-
tro hospital regional que hoy 
atiende oncología pero que 
está preocupado del COVID”.

Respecto a esto mismo Ri-
cardo Celis, quien además es 

médico y miembro de la Co-
misión de Salud de la Cáma-
ra, declaró que es importante 
priorizar las urgencias: Hay 
algunas garantías GES más 
urgentes que otras, pues no 
es lo mismo una cirugía on-
cológica que una catarata. 
Todo es importante, pero hay 
un tema de priorización de ur-
gencia que esperamos que la 
autoridad resuelva pronto (...) 
Faltan recursos y también es-
tán los recursos humanos que 
no necesariamente están dis-
ponibles, aunque estuviera la 
plata, y luego está la disponi-
bilidad física porque la red se 
ha dedicado de lleno al tema 
de COVID. Como hoy esta-
mos viendo una baja en los 
números de casos pudiera ha-
ber una luz, dependiendo de 
cómo nos vaya con la variante 
Delta en la región” finalizó.
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Tras la renuncia de Marcelo 
Huenchuñir Gómez, la subro-
gancia a este cargo quedó en 
manos de Ana Paola Horma-
zábal, actual directora de las 
regiones del Biobío, Ñuble y 
Maule, cargo al que accedió 
vía Alta Dirección Pública.

El Director Nacional de CO-
NADI, Ignacio Malig Meza, 
agradeció a Marcelo Huen-
chuñir por el trabajo realizado 
en favor de los pueblos indí-
genas e informó que a par-
tir de hoy 2 de julio asumió 
como Subrogante en el cargo 
Ana Paola Hormazábal Nava-
rrete, quien se actualmente 
desempeña como Directora 
Regional de Cañete tras ga-
nar el concurso de Alta Direc-
ción Pública.

La primera autoridad de 
CONADI acompañó a la nue-

va subdirectora (s) en un re-
corrido por las dependencias 
de la Subdirección Nacional 
Sur, ubicada en pleno centro 
de Temuco, donde ambos sa-
ludaron y compartieron con 
los funcionarios de la institu-
ción.

“La verdad es que mi cari-
ño por los pueblos originarios 
voy a tener la oportunidad de 
expresarlo aquí. Mi trabajo 
siempre se ha centrado en 
las personas, es lo que le da 
vida a las instituciones y así 
vengo a trabajar unida a este 
equipo, con todas las autori-
dades de la región para salir 
adelante y entregar una me-
jor calidad de vida”, señaló la 
nueva Subdirectora Nacional 
Sur (s) de CONADI, agregan-
do que “el sello de Ana Paola 
Hormazábal es una mujer de 
trabajo que empezó en esta 

corporación hace más de 
diez años y que en cada uno 
de los desafíos que me ha to-
cado afrontar, con mi espíritu 
de trabajo y de entrega. Acá 
estoy para trabajar con todo 
el ánimo, la energía y la ale-

gría para empezar este nuevo 
desafío como subdirectora 
nacional subrogante”.

“Ana Paola Hormazábal 
asume este cargo por ser ella 
también una funcionaria ele-

gida mediante el sistema de 
Alta Dirección Publica como 
Directora Regional de Cañe-
te, por eso es que ella acá 
para subrogar con su capa-
cidad y su experiencia, para 
que pueda ser un aporte para 
la gestión, mientras se realiza 
el concurso para designar un 
titular”, agregó Ignacio Malig 
Meza, Director Nacional de la 
CONADI.

Cabe destacar que Ana 
Paola Hormázabal es aboga-
da de profesión y Magíster en 
Políticas y Gobierno, ingresó 
a Conadi el año 2011 como 
Encargada del Programa de 
Defensa Jurídica de la región 
del Biobío. En Marzo del año 
2019 se convirtió en la prime-
ra mujer mapuche en asumir 
como Directora Regional de 
Cañete tras ganar el concur-
so de Alta Dirección Pública.

Fondos Mujer Emprende 
contó con 792 emprendedoras 
que recibieron financiamien-
to directo de 800 mil y otros 
500 mil pesos para ejecutar 
sus proyectos, fortaleciendo 
así sus iniciativas en el marco 
del Programa Mujer Empren-
de, convenio de Transferencia 
Gore-SernamEG Araucanía. 

La idea de esta iniciativa se 
centra en fomentar la autono-
mía de las mujeres y promo-
ver su participación activa en 
el mercado de trabajo tanto 
el ámbito local y regional a 
través del acceso a financia-
miento de proyectos de em-
prendimiento a nivel individual 
en la región. 

 La directora regional del 
Servicio Nacional de la Mu-
jer y la Equidad de Género, 
Sara Suazo Suazo, señaló 
que “este Fondo de apoyo al 
emprendimiento femenino, 
Mujer Emprende nivel inicial, 
tienen por objetivo apoyar los 
emprendimientos desarro-
llados por mujeres, a través 
del acceso a recursos que le 
permiten mejorar las condi-
ciones en las que desarrollan 
su emprendimiento, por lo que 
estamos muy agradecidas de 

los recursos destinados por el 
Gobierno Regional”. 

 
Emprendedoras

Macarena Vera Antihual, de 
Lonquimay, artesanía: “para 
mí como emprendedora la 
obtención de este beneficio 
me ayudó mucho, ya que de 
esta manera he podido ac-
ceder a las herramientas y 
maquinarias para seguir tra-

bajando en mi 
emprendimiento Batea Mawi-
da Küzeko y además tener los 
implementos necesarios para 
poder asistir a las ferias loca-
les y vender mis artesanías 
con identidad mapuche en el 
territorio pewenche. Mi traba-
jo está enfocado a la platería 
mapuche, al trabajo en cuero, 
recolección y obtención de 
picoyo (chuchin), trabajo en 

madera”. Todas las piezas son 
creadas con sentido de perti-
nencia y territorialidad mapu-
che pewenche, en donde se 
le da un sello único y perso-
nalizado para que cada cliente 
o turista sepa que no solo se 
lleva una artesanía mapuche, 
sino un pedacito del piuke 
(corazón) de este lugar tan 
importante e imponente en 
donde nace el Batea Mawida 

Küzeko.
 Lorena Becerra de Villarri-

ca, gastronomía: “mi empren-
dimiento se llama Kollof en 
masas y es un negocio fami-
liar que busca promover la ali-
mentación saludable y cons-
ciente. Ofrecemos almuerzos, 
quiche, empanadas de horno 
y pan masa madre. Todo ve-
getariano, nos interesa dar a 
conocer el cochayuyo como 
uno de los ingredientes a res-
catar de nuestra cultura más 
tradicional o ancestral Kollof 
es cochayuyo en mapuzun-
gun”,

Este Fondo focalizado en las 
32 comunas de la región, viene 
además a fortalecer en tiem-
pos difíciles por la pandemia, 
reinventándose y así avanzar 
con la autonomía económica 
de las mujeres permitiéndoles 
generar y gestionar ingresos y 
recursos propios. Es así que a 
través de los recursos obtu-
vieron maquinarias, equipos, 
mobiliario e insumos, publi-
cidad y arriendos, según su 
postulación: optando por 500 
mil y 800 mil pesos según ca-
tegoría, nivel inicial o nivel in-
termedio, destinando un total 
de 487.200 millones de pesos.

Mujeres emprendedoras son apoyadas con recursos 
para sus proyectos en pandemia
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Hasta el 15 de julio pueden 
postular docentes que traba-
jen con estudiantes de 7° bá-
sico a 4° medio de la Región 
de La Araucanía 

“Explorando el territorio 
desde las ciencias, artes y 
saberes locales” es el lema 
del Desafío Kimeltuwün 
2021, que busca convocar 
a docentes de la región de 
La Araucanía con grupos de 
estudiantes para que puedan 
tener instancias de aprendi-
zaje entre niños y jóvenes, 
mediante procesos de crea-
ción audiovisual que integran 

ciencias, artes y saberes lo-
cales. 

En este programa, realiza-
do por el Proyecto Explora 
La Araucanía, financiado por 
el Ministerio de Ciencia y li-
derado por el Centro UC de 
Desarrollo Local de la Ponti-
ficia Universidad Católica de 
Chile, Campus Villarrica; se 
espera que los participantes 
hagan trabajos audiovisuales 
integrando visiones de los 
sistemas socio-ambientales 
de los territorios y los desa-
fíos que enfrentan para su 
sustentabilidad, declaró Da-

niel Opazo, director de Ex-
plora La Araucanía. 

Kimeltuwün, concepto ma-
puche referido a la acción 
educativa de enseñanza y 
aprendizaje, es el enfoque 
que el proyecto asociativo 
regional, que es parte del 
Programa Explora, busca 
darle a esta y otras de sus 
actividades. El desafío te 
invita a explorar algunos de 
los principales ecosistemas 
de la región, tales como hu-
medales, huertas, ciudades, 
bosques, montaña y mar.

El seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimo-
nio, Enzo Cortesi, subrayó 
que “estamos muy conten-
tos con esta alianza virtuosa 
con Explora Araucanía, que 
nos permitirá través de nues-

tro Cecrea Temuco fomentar 
la puesta en valor de las cul-
turas locales, los saberes, la 
identidad de los territorios y 

la sustentabilidad, mediante 
las artes audiovisuales, inte-
grando ciencia y creación en 
el aprendizaje de los niños, 

niñas y jóvenes de La Arau-
canía”.

Para postular
Cada docente podrá ins-

cribir como mínimo 1 grupo 
de trabajo y máximo 10, los 
cuales deben contar con a lo 
menos 3 estudiantes.

Para postular al desafío 
pueden visitar el sitio https://
www.explora.cl/araucania/
kimeltuwun/ . El plazo de 
postulación hasta el próximo 
15 de julio.

Recientemente se efectuó 
la donación y apadrinamien-

to de un ejemplar canino a la 
Unidad del Cuerpo de Bom-

beros de Nueva Imperial, por 
parte de don Sergio Lienan 
y su familia propietaria del 
supermercado Capricornio, 
ubicado en Villa Almagro, in-
corporación que ha sido ca-
lificada como una importante 
contribución, ya que será un 
gran apoyo en las emergen-
cias.

Cabe señalar que la Uni-
dad Canina de Bomberos de 
Nueva Imperial se encuentra 
trabajando desde septiembre 
del año 2020, y cuenta en la 
actualidad con dos ejempla-
res en formación para el des-
empeño en la búsqueda de 

personas.
Estos animales que desa-

rrollan labores de búsqueda 
y rescate tienen la capacidad 
de desenvolverse en diferen-
tes terrenos, como son las 
zonas agrestes, espacios de 
difícil acceso y entre los es-
combros.

Esta Unidad Canina se 
compone por diferentes vo-
luntarios de las compañías de 
este Cuerpo de Bomberos, 
generando así un equipo que 
busca la excelencia y la es-
tandarización de este tipo de 
trabajo mediante la certifica-
ción futura de los ejemplares, 

tanto a nivel nacional como 
internacional.

Los perros en preparación 
con que cuenta Bomberos de 
Nueva Imperial son ejempla-
res de las razas Golden Re-
triever y Pastor Alemán Von 
Haussmann.

 
Finalmente, Bomberos de 

la Unidad Canina agradecen 
a la comunidad su apoyo y 
destacan la importancia de 
este trabajo canino en el con-
texto actual y la necesidad de 
contar con este equipo ani-
mal ante diferentes tipos de 
situaciones de emergencia 
que se puedan presentar.
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Desafío Kimeltuwün: Explora La Araucanía invita a docentes 
y estudiantes a investigar y visibilizar su entorno local

Unidad Canina del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva a Imperial 
contará con nuevo integrante


