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Por:  Mario Benedetti

Todavía tengo casi todos mis dientes
casi todos mis cabellos y poquísimas canas

puedo hacer y deshacer el amor
trepar una escalera de dos en dos

y correr cuarenta metros detrás del ómnibus
o sea que no debería sentirme viejo
pero el grave problema es que antes

no me fijaba en estos detalles.
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Por: Emilio Orive Plana

¡Buena la Talla!

Dicen que la moda no incomo-
da, pero a nadie le gustaría que 
en pleno siglo XXI anduviéramos 
todos vestidos de verde olivo, 
uniformados con igual diseño 
de ropa o con el mismo corte de 
pelo y peor aún que nos obliga-
ran a hacerlo, como en la Chi-
na comunista de Mao Tse Tung 
hace casi ochenta años atrás, 
cuando todos los chinos se ves-
tían iguales.

    Pero pensándolo bien hay 
poca diferencia con la actuali-
dad y curiosamente impuesta, 
también por los orientales, que 
desparramaron el Covid por el 
mundo y obligaron a taparnos 
la boca además de la nariz con 
mascarillas fabricadas por ellos 
mismos(flor de negocio), lo que 
nos hizo lucir a todos muy pa-
recidos y que decir de la moda, 
que aún persiste hasta en los di-
seños de los grandes modistos 
que cada cierto tiempo insisten 
en reflotar colecciones de tem-
porada basadas en el estilo Mao 
aunque hay que reconocer que 
los países menos desarrollados, 
como nosotros,  siempre andu-
vimos algo desfasados con res-
pecto a los gringos europeos y 

norteamericanos, pero como 
ahora y debido a la tecnología 
no existen las distancias, nues-
tras adolescentes y otras mayor-
citas,  lucen hoyos en los jeans 
aquí y en el otro lado del mundo 
al mismo tiempo.¿Será la tan 
mentada igualdad de la que ha-
blan los políticos?

      Ni hablar de los tatuajes, 
piercing y perforaciones más o 
menos visibles lo que me hace 
suponer que la necesidad de 
hacerse notar y ser diferentes 
es imperativo: ¡Ey, mira, aquí es-
toy yo!, lo que contrasta con la 
costumbre universal de aislarse, 
escondiéndose tras un par de 
audífonos metidos el las orejas.

     Pero me estoy desviando 
del tema que pudiera conectar-
se con mis desvaríos de más 
arriba, ligándolo con la ropa que 
vestimos diariamente y otra vez 
los chinos vendrían siendo los 
culpables puesto que más del 
50% del vestuario de todo tipo 
que usamos la mitad de los ha-
bitantes del planeta hasta de 
las marcas mas reconocidas y 
sofisticadas son de manufactu-
ra mandarín y aquí estaría el kid 

del asunto al que tantas vueltas 
le he estado dando.

     La estandarización de las 
tallas no ha cumplido con las ex-
pectativas para las cuales fueron 
creadas porque si compro un 
calzoncillo talla M el que debería 
quedarme perfecto, tengo que 
conformarme que me lleguen 
algo más debajo de la panza 
porque no hubo manera de pro-
bármelos en la tienda, además 
no aceptan devoluciones en esa 
clase de prendas. Algo pareci-
do le sucedió a mi esposa, pero 
con un chaleco que compró, con 
las mangas, una cuarta y media 
mas largas.

     Mis lectores me darán la ra-
zón cuando digo que a menudo 
las tallas no corresponden a lo 
que dice la etiqueta porque  36, 
38 y hasta 40 atañe a la S; las 
del 42 al 46 a la M; las del 48 al 
50 a la L y las del 52 al 54 a la 
XL. Después de eso se le siguen 
agregando equis, dependiendo 
del crecimiento adiposo que ha-
yamos alcanzado como país en 
vías de desarrollo.

Por: Omer Silva Villena       profesor/lingüista   exacadémico UFRO/UACH

¿… y la educación qué? Parte II

Hoy, niños y niñas, estudiantes de educación 
superior nutren sus mentes con teorías materia-
listas en películas de asesinos, lujuria, ladrones, 
animaciones de cualquier tipo. El resultado está 
allí en una especie de rebeldes sin causa, de-
lincuentes prematuros, embarazo adolescente, 
asaltantes, encerronas, robos de autos, daño a la 
propiedad privada, y destrucción de los ambien-
tes naturales, entre otras cosas. Pues bien, si al-
guien tiene una especie de percepción extrasen-
sorial, “tincada”, “corazonada” o precognición, o, 
ver alguna criatura de dimensiones superiores del 
espacio, todos dicen “es una alucinación” o “de-
lirio”, cliente para un psiquiatra o psicólogo. En 
semejantes condiciones la mente humana se ha 
puesto espantosamente mecánica. El mali-mali 
materialista ha atrapado la mente humana y na-
die acepta algo que no sea el “dios materia”. Nos 
olvidamos que “la humanidad es un órgano de la 
naturaleza” - como lo escribió Ouspensky en “Ter-

tium Organum”, Kier, 1982-  y que el ser humano 
es una interfase, cada uno de nosotros atrae las 
energías del cosmos para bien o para mal y las 
adaptamos a las necesidades, llegando incluso a 
justificar las guerras y conflictos y todo tipo de 
maldad. Es un hecho, entonces, que la naturaleza 
se ha vuelto muy exigente porque ha evolucio-
nado. Exige ahora un nuevo tipo de vibraciones 
humanas, más finas, más sutiles, MAS ESPIRI-
TUALES. Exige lo que en nuestra “involución” no 
puede entregar. Es verdad que existe conflicto 
entre el hombre moderno y la naturaleza cuyo 
resultado puede ser la destrucción de lo que no 
sirve. Ciertamente ahí están los cataclismos, el 
cambio climático, el racismo y todo lo que esta-
mos experimentando en pandemia tras pande-
mia. Como que estamos perdiendo la confianza 
en el así llamado desarrollo científico. LIBERTAS 
VERA CAPITUR INTUS (la verdadera libertad se 
obtiene en el interior)

La vida se nos ha dado para 
buscar a Dios

La muerte para encontrarlo
La eternidad para poseerlo

La familia Díaz Díaz, quiere otorgar sus 
más sinceros agradecimientos a todas las 
personas que de una u otra manera, nos 
brindaron tantas muestras de cariño, ge-

nerosidad, apoyo y tanto amor en este tan 
difícil momento...Gracias por tantas pala-
bras reconfortantes, que sin duda fueron 
de consuelo para nuestros corazones...
Dios los bendiga por acompañarnos y 
hacer suya la tristeza por la pérdida de 

nuestro amado

Jorge Patricio Díaz Díaz
(Q.E.D.P.)

Agradecemos de manera muy especial a 
vecinos, familiares, amigos, a los funcio-
narios del hospital de Nueva Imperial, 

Bomberos, jefes, compañeros de trabajo, 
gracias por su contención, empatía y 

solidaridad, nunca olvidaremos todo su 
cariño para nuestro amado Jorge Patri-

cio (coke).  Nuestro Jorge deja un legado 
en cada uno de nosotros, su empatía, 

solidaridad, amor por el prójimo segui-
rán estando presentes en cada uno de 

nosotros por siempre ....

Gracias
Familia Díaz Díaz.
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Nuevo Club de adulto mayor 
“Club solidario personas 
mayores Nueva Imperial”

En Nueva Imperial se constituye 
un nuevo Club del adulto Mayor que 
llevará como nombre “Club solidario 
personas mayores Nueva Imperial”.

Este club está integrado por per-
sonas mayores que quieren seguir 
aportando con su experiencia y cono-
cimiento a sus pares. Siendo el objeti-
vo generar acciones de voluntariado, 
contención emocional y acompaña-
miento para otros adultos mayores 
vulnerables y obtención de recursos a 
través de diferentes fuentes de finan-

ciamiento.
La di-

rectiva de 
esta nueva 
o rg a n i z a -
ción hu-
mani tar ia , 
quedó con-
f o r m a d a 
por Rina 
A r a v e n a 
Fernández 
como presi-
denta, Ruth 
B i z a r r o 

Brown como secretaria, Edith Alarcón 
Osorio como Tesorera.

Esta organización contó con la par-
ticipación como Ministro se Fe del 
profesional Guido Aedo de Secre-
tario Municipal y Virginia Garrido del 
Departamento de Inclusión social del 
adulto mayor.

La referida agrupación se apoyará 
la gestión municipal del alcalde se 
Cesar Sepúlveda Huerta en favor de 
los adultos mayores de la comuna.

Remate. Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en causa Rol C-274-2020 caratulado “Cooperativa de Ahorro y Crédito el 
Detallista con Fica”, se fijó remate para el día martes 15 de marzo de 2022, a las 13:00 horas, mediante videoconferencia por 
plataforma ZOOM https://zoom.us/j/95201118997? pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 
8997 Código de acceso: 723902. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única 
del Estado, para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, y, además, deberá disponer de los elementos 
tecnológicos y de conexión necesarios para participar, sin perjuicio de cumplir las demás cargas y deberes que establece la ley. 
En el remate se va a subastar: “Lote doce guion A guion tres”, de doce coma cuarenta y tres hectáreas, parte del lote doce A de 
sesenta y cuatro coma sesenta hectáreas, ubicado en Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la 
Araucanía, que deslinda en especial: NORTE, camino público de Hualpín a Porma; ESTE, Gladys Quijada, separado por cerco; 
SUR, lote doce guion A guion cuatro de esta subdivisión; y OESTE, lote doce guion A guion dos de esta subdivisión. El inmueble 
se encuentra inscrito a fojas 1047 bajo el N° 1216 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces 
de Nueva Imperial a nombre de la demandada doña AMALIA DEL CARMEN FICA VÁSQUEZ. El Rol de Avalúo del Servicio de 
Impuestos Internos es N° 1218 − 233, comuna de TEODORO SCHMIDT. El mínimo para comenzar las posturas corresponderá 
al determinado por el perito tasador, cuyo informe consta en folio 27, el cual determinó la tasación del inmueble en el monto de 
$ 142.584.000.- Los postores interesados en la subasta, deberán constituir la garantía por una cantidad no inferior al 10% del 
mínimo, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa 
correspondiente, hasta las 12:00 horas del día 15 de marzo de 2022, haciéndose presente que no se admitirá transferencia elec-
trónica ni vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Los interesados, deberán acompañar comprobante legible de ha-
ber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia de cédula de identidad por ambos lados, hasta 
las 16:00 horas del día 15 de marzo de 2022, debiendo indicar el rol de la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos 
de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin de coordinar su participación en la subasta. El saldo de precio 
de la subasta deberá ser pagado dentro de quinto día hábil de efectuada la subasta. Antecedentes en la secretaria del Tribunal.

EXTRACTO

CONCURSO PÚBLICO

Concurso Público programa PDTI, comuna de 
nueva imperial para el cargo de "un profesional 
INGENIERO AGRÓNOMO, INGENIERO AGRÍ-
COLA"   fecha retiro de bases: viernes 04 al 
miércoles 09 de marzo de 2022, fecha recep-
ción de antecedentes: Hasta el lunes 14 de 
marzo de 2022 En oficina de Partes de la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, ubicada en Calle 
Prat # 65, desde las 08:30 a las 14:00 horas.
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Durante el mes de febrero 
ONG CETSUR llevó a cabo 
cuatro talleres virtuales en el 
marco del proyecto “Botica 
Natural: Salud, Economía y 
Patrimonio en manos de Cura-
doras de Hierbas Medicinales 
de La Araucanía”, financiados 
por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia en su concur-
so Chile Compromiso de To-
dos-Segundo Semestre- año 
2021, Línea Fundaciones y 
Corporaciones, en los cuales 
participaron Curadoras de 
Hierbas Medicinales de las 
comunas de Purén, Vilcún, 
Toltén, Cholchol, Lumaco, Vi-
llarrica y Pucón.

El objetivo de los talleres fue 
aportar en la conformación y 
provisión de las Boticas Na-
turales de cada comuna. Una 
primera temática se enfocó en 
la elaboración del Plan Pro-
ductivo para la provisión de 
la Botica, dictado por Ariel 
Sepúlveda Rivas, Ingeniero 

Agrónomo experto en Agro-
ecología quien, a través del 
intercambio de saberes, dia-
logó con las Curadoras sobre 
aspectos relacionados al ciclo 
productivo desde una pers-
pectiva agroecológica. 

Además, compartieron al-
gunas técnicas de reciclaje 
de nutrientes en forma de 
fertilizantes caseros aportan-

do con ello al proceso de re-
generación de los espacios 
de las pueblas de las partici-
pantes. En segundo lugar, se 
trabajó la temática de Cálculo 
de Costos, la cual fue guiada 
por Gloria Cabrera Huaracán, 
Contadora, y Gonzalo Silva 
Urbina, Ingeniero Comercial 
experto en Economía Solida-
ria, quienes revisaron junto a 

las Curadoras conceptos bá-
sicos respecto de los costos 
necesarios a considerar en 
relación al cultivo de hierbas 
medicinales en la puebla.

Cabe señalar que, median-
te la metodología del diálogo 
de saberes, en cada una de 
las jornadas las participantes 
han expuesto a sus compa-
ñeras sus saberes entorno al 
uso de las hierbas en sus te-
rritorios, lo cual ha sido prove-
choso para cada una de ellas, 
como también a través de lo 
entregado por los Monitores 
han conocido nuevas técnicas 
para mejorar el manejo de sus 
productos herbales. 

Lorena Campos Fernández, 
Curadora de la comuna de Pu-
rén indicó que, “Aprendí que, 
con recursos de la casa como 
el limón y la cáscara de hue-
vo, uno puede hacer un buen 
fertilizante eficiente y rico en 
nutrientes para las plantas. 
Es increíble como uno todos 

los días aprende algo nuevo 
y bueno. Esto es motivante 
ya que me gustaría aprender 
como producir una planta que 
no está acá en mi territorio, 
acostumbrarla a esta zona, 
como adaptarlas al clima que 
nosotros tenemos, por ejem-
plo, resguardarlas de las he-
ladas que caen en invierno, y 
creo que todas esas técnicas 
las podemos ir aprendiendo 
con el grupo, junto a otras Cu-
radoras, Además, la enseñan-
za que nos han dado sobre el 
cálculo de costos resultó de 
gran ayuda, ya que a veces 
uno no tiene el conocimiento 
para emprender en algo, la de-
dicación y el tiempo que toma 
hacer algo como es cuidar 
una planta, por eso uno tiene 
que agregarlo en un porcenta-
je justo para la productora y el 
cliente al momento de vender 
sus productos”. 

En La Araucanía CETSUR apoya producción de hierbas 
medicinales para crear una Botica Natural

Corrían los años 70 en 
Nueva Imperial, el alcal-
de de esos años Erasmo 
Soto (Q.E.P.D.) le pro-
porcionó un sello propio 
a la comuna y la dio a 
conocer como “Ciudad 
Acuarela”, todo esto, 
por el colorido de sus 
casas, pero como nues-
tra comuna tiene un gran 
porcentaje de la pobla-
ción de origen mapuche, 
donde  tal vez como 
homenaje a ellos, mu-
chas cosas el mirador y 
en la plaza e incluso los 
paradero de la locomo-
ción de pasajeros, tenía 
como techo la popular  

paja de totora propio de 
la construcción de las 
Rucas.

De lo anterior, se pue-
de apreciar en la gráfica 
blanco y negro con el 

típico paradero con 
techo de paja que, 
por cierto, estaba 
ubicado en la calle 
Pedro Lagos casi al 
llegar a Balmaceda, 
señalar que muchos 
turistas llegaron a 
la comuna para co-
nocer la famosa Ciu-
dad Acuarela.  

En las fotos se 
muestra el mismo lu-
gar, pero en distintas 

épocas, en la actualidad 
solo quedan los cimien-
tos, que es mudo testigo 
que en el lugar alguna 
vez hubo un paradero.  

La ciudad acuarela
PERFÍL

Entre ellas participan curadoras de Toltén y Cholchol

Dos personas de 
sexo femenino ter-
minaron lesionadas 
luego que fueron 
atropelladas por un 
automóvil.  

Los hechos se 
originaron a las 08 
horas del día vier-
nes 25 del presente  
mes, en las esquina 
de Sotomayor con 
Ernesto Riquel-
me, en momentos 
que ambas muje-
res cruzaban de 
Sur a Norte haciendo uso del paso 
peatonal debidamente demarcado, 
cuando fueron investidas por un 
automóvil Chevrolet conducido por 
una conductora que circulaba de po-
niente a oriente por calle Riquelme; 
al momento de llegar a la esquina 
señalada anteriormente, fue encan-
dilada por el sol, que no  la deja ver 
a las dos personas que cruzaban la 
calzada, impactándolas: dejando a 
una  lesionada de gravedad y la otra 
con lesiones  de carácter leve.

Ocurrido el hecho, la misma con-
ductora responsable del accidente 

llamó a los estamentos de emergen-
cia, ambulancia del SAMU y a Cara-
bineros, quienes se hicieron presen-
tes en el lugar. Los  paramédicos de 
la ambulancia le prestaron los prime-
ros auxilios a las lesionadas, y lue-
go que fueron estabilizadas fueron 
trasladados al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural, donde el 
facultativo de turno le prestó los  pri-
meros auxilios y luego constato que 
una de ellas resultó con fractura de 
brazo izquierdo de carácter grave,  y 
la segunda resultó poli contusa de 
carácter  leve.

Dos mujeres lesionadas al ser atropelladas 
en calle Sotomayor en Nueva Imperial 

Cruzaban la calzada correctamente por paso peatonal
POLICIAL
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Tres vehículos destruidos en Nuevo atentado 
incendiario en fundo Lisahue de Nueva Imperial

Un nuevo atentado Incen-
diario ocurrió en la madru-
gada de este domingo, a las 
05:00 AM, en el Fundo Li-
sahue, a orilla de la ruta S-426 
(Imperial-Carahue), lado sur 
del mencionado predio.

A la hora señalada anterior-
mente, llegaron al lugar un 
determinado grupo de  per-
sonas  intimidado al guar-
dia  de la empresa de segu-
ridad Tralcal, E. B.N. de 42 
años, que presta servicios a 
la empresa Forestal Nahuel-
buta, quienes mantienen una 
faena de cosecha forestal en 
el Fundo Lisahue, ubicado en 
el km 3,5 al poniente de la 
parte urbana de Nueva Impe-
rial y a orilla de la Ruta S-426 

(Imperial-Carahue), colindan-
te  por el lado norte con la 
ruta S-40 y la comunidad de 
Hualacura. En el lugar, des-

conocidos le prendieron fue-
go a dos maquinarias,  pro-
cesadora y una camioneta; el 
mismo guardia denunció ante 
carabineros de la Cuarta  Co-
misaría el hecho.

El trabajador manifestó, 
que alrededor de las 05:00 
AM, mientras se encontraban 
resguardando las maquina-
rias forestales al interior del 
fundo, llegan ocho sujetos 
encapuchados con armas lar-
gas, quienes los amenazan, 
para luego sustraer la camio-
neta de la empresa de segu-
ridad y sus celulares, proce-
diendo a efectuar disparos a 
los vehículos forestales ubi-
cados en el lugar, para luego 
incendiar dos máquinas y la 

camioneta sustraída, huyen-
do finalmente del lugar.

En forma inmediata, perso-
nal de Carabineros se trasla-
daron al lugar de los hechos, 
al momento de llegar al sitio 
del suceso pudieron corro-
borar la veracidad de lo de-

nunciado por el guardia, ade-
más, concurrió voluntarios de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
quienes apagaron el fuego.

De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de Turno, 
quien instruyó la presencia 
de la Policía de Investigacio-
nes, para que se hagan cargo 
de investigar el atentado que 
consumió tres vehículos.

El Subcomisario, Víctor 
Eduardo Díaz de la Bip de 

Temuco indicó “ la fiscal de 
turno solicitó la presencia de 
personal Bip junto a personal 
Lacrim de esta ciudad, para 
que se trasladaran hasta el 
fundo Lisahue, comuna de 
Nueva Imperial; lugar donde 
8 sujetos encapuchado pro-

vistos con armas largas y cor-
tas ingresaron a dicho predio 
amenazando a dos trabaja-
dores  para posteriormen-
te proceder a incendiar dos 
maquinarias y una camioneta 
más aún se dirigieron a otro 
sector del interior del fundo 
donde procedieron a dispa-
rarle a otras dos maquinarias. 
La fiscal de turno solicitó rea-
lizar las primeras diligencias y 
levantamiento de evidencia”

Cerca del mediodía del re-
ciente día viernes fue en-
contrado en una laguna el 
cuerpo sin vida del adulto 
mayor J.L.A.C de 63 años.

A unos 7 kilómetros al po-
niente de la localidad de Villa 
Almagro, específicamente en 
el lugar rural de Rulo Cardal, 
fue encontrado el cuerpo 
sin vida del lugareño J.L.A.C 
de 63 años. Quien se encon-
traba desaparecido hacía tres 
días, por lo que los familiares 
estamparon una denuncia 
por presunta desgracia ante 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial.

Desde el día que se le per-
dió el rastro, los familiares 
iniciaron la búsqueda, se 
sumaron  parientes, vecinos 
y amigos. Se hizo por dife-
rentes lugares: matorrales, 

canales, riberas del río. Bús-
quedas que finalmente dio 
sus frutos poco después del 
mediodía del viernes 25 de 
febrero, cuando fue encon-
trado por sus propios familia-
res a unos doscientos metros 
de su casa habitación.   

Al momento que fue halla-
do el cuerpo del malogrado 
lugareño, se dio aviso a Cara-
bineros de la Cuarta Comisa-
ría, quienes concurrieron de 
inmediato  a verificar la vera-
cidad de lo denunciado, don-
de al llegar al lugar señalado 

Hallazgo de cuerpo sin vida de adulto extraviado en la localidad de Rulo
Llevaba perdido tres días 

anteriormente, efectivamente 
encontraron el cuerpo que 
fue reconocido por sus cer-
canos, informando del hallaz-
go a la fiscal de turno, quien 
dispuso a la presencia en el 
lugar de funcionarios de PDI 
, para que se hagan cargo de 

las respectivas investigacio-
nes, tendiente a esclarecer 
las causas precisas del falle-
cimiento del adulto mayor.

Por otra parte, la persecu-
tora ordenó el levantamiento 
del cuerpo del occiso y remi-
tido al Servicio Médico Legal.
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Se ofrece dama para labores domésticas, 
cuidado de niños o adultos mayores. Con 

referencias. Llamar al: 965077472.

Necesito mozo-jardinero para campo cercan-
do a Nva. Imperial. Se requiere certificado de 
antecedentes y recomendaciones comproba-

ble. Fono 977132192.

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Vendo terreno 2,500 mt2 con casa, arboles 
frutales, parras, cerezasagua potable, ca-
mino a Chol Chol km 7 una cuadra de ca-
rretera principal interesados llamar al fono: 

963951894 Sra Eliana

Vendo 1 ha de terreno. Documentación vi-
gente, terreno indigena. Tratraico Sector La 

Isla cerca de la junta fono: 950070939

La Municipalidad de Nueva 
Imperial a través del Depar-
tamento de Salud Municipal 
activó protocolo de gestión 
organizativa de la actividad 
asistencial en un escenario 
de recuperación tras los he-
chos acontecidos durante la 
semana pasada, en los que 
dependencias de CESFAM se 
vieron afectadas tras intensas 
precipitaciones registradas 
la tarde del miércoles 23 de 
febrero, lo que derivó en la 
suspensión de las atenciones 
del consultorio médico de la 
comuna.

Desde el día de la emergen-
cia y hasta el domingo 27 de 
febrero, en trabajo continua-
do durante día y noche se lo-
gró terminar con las labores 
de limpieza y recuperación 
de espacio, lo que permite 
que a partir de hoy se pongan 
en marcha medidas enca-
minadas a recuperar la acti-

vidad, siempre velando por 
la seguridad de pacientes y 
profesionales, manteniendo 
y potenciando las medidas 
de distanciamiento físico e 
higiene.

La directora(s) del Depar-
tamento de Salud Municipal, 
Lorny Ramírez quien, duran-
te el domingo reciente, y en 
compañía de la prevencio-
nista de riesgo Yasna Sáez 

recepcionó los trabajos de 
aseo terminal y sanitización 
se mostró preocupada por la 
pronta reactivación del ser-
vicio señalando que “llamo a 
las usuarias y usuarios a estar 
atentos a los canales oficiales 
del DSM por los cuales se 
entregará información opor-
tuna acerca de la reactivación 
gradual de la actividad asis-
tencial”.

Por su parte el director(s) 
de CESFAM, Osvaldo Mü-
ller, señaló que “producto de 
la emergencia, además de 
los trabajos de limpieza, se 
considera el reemplazo de 
equipamiento administrativo 
y clínico dañado, además de 
reasignación de espacio y 
reagendar atención de usua-
rios”. Todo lo anterior a la 
espera de un reporte final so-

bre daños en infraestructura, 
equipamiento clínico e infor-
mático.

Se recuerda a la comunidad 
que la atención e ingreso se 
realiza por calle Alejandro Go-
rostiaga, y se sugiere preferir 
canal de atención Call Center 
llamando al 452 683434 para 
orientación general y al 452 
683300 para agendar horas 
médicas.

Departamento de Salud Municipal de Nueva Imperial agiliza 
reactivación de CESFAM tras evento meteorológico

Municipalidad de Nueva Imperial continúa con campaña ‘Yo me Vacuno’
La Municipalidad de Nueva 

Imperial y su alcalde César 
Sepúlveda Huerta, a través 
del Departamento de Sa-
lud Municipal informan a la 
comunidad respecto a la si-
tuación actual del proceso 
de vacunación COVID-19 en 
Nueva Imperial. Invitando a la 
comunidad a que concurra a 
vacunarse según correspon-
da, de acuerdo con el calen-
dario entregado por el gobier-
no. 

Hay que recordar que el 
único vacunatorio que está 
operativo es el del Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo, el 
cual funciona de lunes a vier-

nes de las 9:00 a 13:00 y de 
14:00 a 15:30 horas, el cual 
atiende a primeras, segun-
das, terceras y ahora cuartas 
dosis.

Es importante señalar que 
la aplicación de la cuarta do-
sis de la semana compren-
dida entre el lunes 28 de fe-
brero y viernes 4 de marzo, 
según el calendario entre-
gado desde el nivel central, 
beneficiará a las personas 
inmunocomprometidas y a 
los funcionarios del área de 
la salud, que se desempeñen 
en el área pública o privada, 
que se hayan vacunado con 
su dosis de refuerzo antes del 

31 de octubre de 2021.
También recibirán su vacu-

na las personas de más de 

55 años que hayan recibido 
su dosis de refuerzo hasta el 
5 de septiembre, personas 

inmunocomprometidas que 
hayan recibido su dosis de 
refuerzo hasta el 31 de oc-
tubre y personas de 18 años 
y más que hayan recibido su 
dosis de refuerzo hasta el 12 
de septiembre.

Por otra parte, también se 
están aplicando las primeras, 
segundas y terceras dosis 
para rezagados de todas las 
edades; se está llevando a 
cabo la vacunación de niños 
y niñas de entre 3 y 5 años, 
además de la vacunación de 
embarazadas de más de 16 
semanas con previa evalua-
ción de un médico o matrona. 

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

984996807

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

968265272

Vendo 2 millones camioneta doble cabina 
año 90, funcionandodocumentos al día 
interesados llamar al fono: 988684529

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

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

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 $5.000.000 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 arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

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

cel: 9 76935581.

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

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

920760089

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

Se compra terrenos con subsidio de Conadi 
ofertas al número 993757053

Digital
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En una ceremonia realizada 
en el Centro Cultural Munici-
pal, el martes 22 de febrero, 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial presentó la Oficina 
de Protección de Derechos 
del Adulto Mayor, OPDAM, 
iniciativa que es posible gra-
cias a un convenio de cola-
boración entre la misma mu-
nicipalidad y el SENAMA.

El encuentro tuvo la par-
ticipación del alcalde César 
Sepúlveda Huerta; la seremi 
de Desarrollo Social y Fami-
lia, María Consuelo Gebhard; 
la coordinara regional del SE-
NAMA, Catalina Kleinsteuber; 

la concejala Myriam Canario, 
entre otras autoridades e in-
vitados especiales, mientras 
que la jefa del Departamento 
del Adulto Mayor, Virginia Ga-
rrido, realizó una exposición 
sobre los alcances de esta 
nueva oficina.

El objetivo de la OPDAM es 
promover los derechos de las 
personas mayores, median-
te acciones de prevención 
del maltrato, como también 
atender e intervenir las vulne-
raciones de derechos con un 
enfoque integral, interdiscipli-
nario y local.

7

NUEVA IMPERIAL

Municipalidad de Nueva Imperial recibe 
maquinaria para trabajo vial

Este viernes 25 de febrero, 
y en la víspera del aniversa-
rio 140 de Nueva Imperial, la 
comuna recibió un hermoso 
regalo con la entrega de tres 
camiones tolva y un cargador 
frontal, maquinarias que vie-
nen a reforzar el trabajo vial 
que realiza la Municipalidad.

Correspondió al alcalde de 
Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta recibir e in-
augurar junto al gobernador 
regional Luciano Rivas, este 
equipamiento de mantención 
vial, en una ceremonia que 
tuvo lugar en el sector del es-
tacionamiento municipal y en 

la que también participaron 
los consejeros regionales Ri-
cardo Herrera y Gustavo Kau-
sel, así como los concejales 
Oscar Vergara, María Luisa 
Parra, Daniel Lincovil, Alfredo 
Llafquen y Myriam Canario.

Uno de los mayores desa-
fíos de la administración del 
alcalde Sepúlveda es dar 
respuesta a las inquietudes y 
sueños de los habitantes de 
las zonas rurales, y en ese 
sentido, entre las primeras 
medidas del actual gobierno 
comunal fue impulsar un pro-
yecto de reposición de ma-
quinaria para trabajo vial, que 

contó con el apoyo favorable 
del Gobierno Regional de La 
Araucanía, con una inversión 
de 370 millones de pesos.

“Quiero agradecer a todos 
quienes hicieron posible la 
concreción de este proyecto. 
Este pool de maquinaria ser-
virá para dar respuesta a las 
necesidades diarias de nues-
tra gente del campo”, dijo al 
respecto el alcalde Sepúlve-
da agregando que día a día 
su administración trabaja por 
hacer llegar los recursos pú-
blicos a nuestros habitantes.

A su vez, el gobernador 
regional Luciano Rivas se 

Municipalidad de Nueva 
Imperial implementa Oficina 
de Protección de los 
Derechos del Adulto Mayor

Con el Izamiento del Pabe-
llón Nacional, a los acordes 
de la Banda Municipal Santa 
Cecilia, la mañana de viernes 
25 de febrero, la Municipali-
dad de Nueva Imperial, enca-
bezada por su alcalde César 
Sepúlveda Huerta, realizó un 
acto por el Aniversario 140 de 
la comuna.

El alcalde Sepúlveda al diri-
girse a los presentes, hizo un 
llamado a trabajar en unidad 
“porque la comuna la hace-
mos entre todos”. Del mismo 
modo hizo un llamado a los 
funcionarios a entregar un 
servicio de calidad a nuestros 
vecinos.

En tanto, al día siguiente, a 
través de las redes sociales 
de la Municipalidad, se emitió 

un video con un saludo del al-
calde César Sepúlveda, recor-
dando esta significativa fecha, 
y lo que ha significado para su 
administración este tiempo de 
pandemia.  

Nuestra comuna fue funda-

da el 26 de febrero de 1882 y 
este año, tal como el pasado 
2021, se suspendieron todas 
las actividades públicas y ma-
sivas producto de la pande-
mia.

Con acotado acto Municipalidad 
recordó el aniversario 140 de 
Nueva Imperial

mostró muy contento de po-
der entregar esta maquinaria, 
“porque sabemos que cada 
vez más las municipalidades 
se están haciendo cargo del 
mejoramiento vial rural. Esto 

es fruto de un gran trabajo 
de los equipos técnicos de 
la Municipalidad y del mismo 
gobierno regional”, indicó Ri-
vas Stepke.
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28 de febrero El Día Mundial de las Enfermedades Raras
El objetivo de su conmemo-

ración, es crear conciencia y 
ayudar a todas las personas 
que padecen alguna enfer-
medad de las denominadas 
raras, a recibir de forma opor-
tuna el debido diagnóstico y 
tratamiento y que, a la larga, 
esto les garantice una vida 
mejor. Compartimos el video 
de Lorena, una chica con el 
síndrome de Phelan McDer-
mid. 

¿Por qué fue escogida esta 
fecha?

Sabemos que el mes de 
febrero presenta una carac-
terística muy particular y es 
que, dependiendo del año, 
puede ser bisiesto o no. Por 
esta razón, se escogió esta 
fecha, como una manera sim-
bólica de asociar esta rareza, 
con la enfermedad. 

¿Qué son las enfermeda-
des raras?

Las enfermedades raras 
son patologías o trastornos 
que afectan a una pequeña 
parte de la población y que, 
por lo general, tienen un com-
ponente genético. Son tam-
bién conocidas como enfer-

medades huérfanas. 
Las enfermedades presen-

tan una serie de síntomas 
particulares, y resulta muy 
difícil diagnosticar cuál es su 
verdadera causa. Estos des-
órdenes o alteraciones que 

presentan los pacientes, tie-
nen que ser evaluados por un 
especialista, dependiendo de 
cada caso. 

Hoy cerca del 8% de la po-
blación mundial, las padecen. 
Esto traducido en números, 
corresponde a un aproxima-
do de 350 millones de afec-
tados. 

Algunas enfermedades ra-
ras que tienen su propio día 
internacional o mundial

Son muchas las enferme-
dades raras, que lamenta-
blemente afectan a un por-
centaje considerable de la 

población. Algunas de ellas 
tienen su propio día interna-
cional o mundial, con el obje-
tivo de sensibilizar a la gente y 
reivindicar más investigación 
y recursos para poder diag-
nosticar estas enfermedades 
correctamente y poder esta-
blecer el mejor tratamiento.

Ante el retorno a clases presenciales conoce las buenas 
prácticas para mantener a tus niños sanos

Tras dos años de clases 
telemáticas o híbridas por la 
pandemia de Coronavirus, el 
ministro de Educación defien-
de el retorno obligatorio a cla-
ses en marzo. 

A pesar del aumento de 
casos de Covid-19 producto 
de la propagación de la va-
riante Ómicron, el ministro 
de Educación, Raúl Figueroa, 
defendió fijar el próximo 2 de 
marzo para la obligatoriedad 
del retorno a las clases pre-
senciales.

A lo que surge la interro-
gante: ¿Cómo podemos ga-
rantizar un regreso a clases 
seguro? 

Para garantizar el desarrollo 
de la presencialidad ante el 
avance de Ómicron, el titular 
del Mineduc afirmó que “será 
importante tener mecanismos 
de testeos masivos previo al 
inicio del año escolar, reforzar 
la vacuna a quienes les co-
rresponda recibir su dosis de 
refuerzo y que quienes no se 
han vacunado, inicien su pro-

ceso de inoculación”.
Christian Osiadacz, geren-

te general Microbe Solutions, 
compañía líder en sanitiza-
ción de larga duración señala 
que “sin dudas la vacunación 
de los niños y jóvenes es un 
factor determinante, pero 
también lo es la aplicación de 
protocolos adecuados para 
evitar los contagios entre es-
tudiantes y docentes, no solo 
con las medidas convencio-
nales como lo son el lavado 
de manos, el uso de mas-
carillas y el distanciamiento 
social, sino también preparar 
los establecimientos educati-
vos”. 

“El regreso a clases es un 
hecho, necesitamos concien-
tizar a las personas y en par-
ticular a los sostenedores de 
los planteles educativos en la 
sanitización de espacios de 
uso común, con materiales 
eco amigables, de efectivi-
dad prolongada y no tóxicos, 
superando con estos proce-
dimientos a la limpieza con-
vencional que conocemos” 
destaca Osiadacz.

Además de las recomen-
daciones del Mineduc es 
necesario mantener algunos 
buenos hábitos. Hoy más que 
nunca es necesario mantener 
las buenas prácticas de sani-
tización y autocuidado, algo 
que el experto de Microbe 
Solutions ha estudiado y lo-
grado identificar.

1. Desinfectar solo con pro-
ductos tradicionales no libera 
del virus de manera perma-
nente: El efecto de los pro-
ductos de uso casero (Cloro, 
alcohol y amonio cuaternario) 

dura sólo un par de horas. 
Aplicarlos una o dos veces a 
la semana e incluso a diario, 
será una ayuda… pero es una 
falsa protección, pues al cabo 
de un par de horas esas su-
perficies quedarán sin capa-
cidad de eliminar el virus. 

2. Sanitizar es mejor técni-
ca que simplemente limpiar 
una superficie: Aunque luzca 
y huela bien, perfectamente 
puede estar muy contamina-
do. La sanitización es un pro-
cedimiento totalmente dis-
tinto, que apunta a eliminar 

patógenos invisibles a nues-
tros ojos.

3. El frecuente lavado de 
manos es muchísimo más 
importante que el pediluvio: 
El virus no vive mucho tiem-
po en el suelo, por lo que la 
posibilidad de trasladarlo en 
los zapatos es baja. El peli-
gro está en las manos, que 
están en contacto con su-
perficies de alto tráfico y que 
luego usamos para tocarnos 
la cara, lugar desde donde el 
organismo entra a nuestro or-
ganismo, a través de los ojos 
y boca. Por lo que es impres-
cindible el lavado constante 
de manos con agua y jabón.

4. Usar alcohol gel en lugar 
de agua para eliminar el virus: 
El efecto del alcohol gel de-
pende de la cantidad utiliza-
da, dónde se use y carga viral 
que se posea… Una gotita 
en la palma de las manos no 
basta, especialmente cuando 
los dedos son los que están 
más propensos a transportar 
patógenos.
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Pareja se compromete en matrimonio en el tour 
“Araucanía desde el cielo” en carahue

Pareja carahuina 
aprovechó el tour de 
vuelos cautivos a bordo 
de globos aerostáticos 
que el Gobierno Re-
gional de La Araucanía 
está llevando a 6 comu-
nas de la región para 
comprometerse en ma-
trimonio.

El tour “Araucanía 
desde el Cielo”, que el 
Gobierno Regional de 
La Araucanía ha lleva-

do por varias comunas 
de la región ha dejado 
recuerdos imborrables 
para cientos de niños y 
adultos que han podido 
disfrutar de los vuelos 
cautivos a bordo de 
globos aerostáticos.

Estos momentos 
también quedarán en 
la memoria de Nicolás 
y Constanza, quienes 
se inscribieron en los 
vuelos cautivos que se 

desarrollaron en la co-
muna de Carahue, para 
aprovechar esta instan-
cia y comprometerse 
en matrimonio.

Así lo comentó Nico-
lás, quien sostuvo que, 
“cuando supe que se 
iba a hacer este Arau-
canía desde el Cielo, 
de inmediato pensé en 
pedirle matrimonio ya 
que sería un momento 
especial, porque esto 
no se ve mucho de ver 
un globo aerostático, 
así que le escribí direc-
to al gobernador, él me 
respondió y pudimos 
gestionar esto, donde 
le pude pedir matrimo-
nio a mi futura esposa. 
Fue un momento muy 
único, pensé que no se 
iba a poder realizar por 
las condiciones climáti-
cas, pero el amor todo 
lo puede y lo mueve, así 
que agradezco porque 
todo salió genial”.

Mientras que Cons-
tanza, también se refi-
rió sobre este vuelo y 
posterior compromiso 
en matrimonio comen-
tando que, “para mí fue 
sorpresivo, de hecho, 
pensé que no iba a re-

Desconocidos destruyeron parte de concurrido 
mirador de Carahue

 Un prismático doble inclusivo y las letras volumétricas quedaron con evidente daño

Durante la reciente noche 
de domingo, se registró un 
acto vandálico en uno de los 
principales miradores de la 
comuna de Carahue. El he-
cho, habría ocurrido en el Mi-
rador ubicado en la avenida 
Ercilla, en el mirador “de los 
bomberos”, uno de los más 
conocidos y concurrido por 
turistas y residentes de la co-
muna. 

Durante el año 2021, a 
este mirador se le realizó 
una mantención que mejo-
ró el piso, bancas y detalles 
de pintura, agregando letras 
volumétricas de PVC ilumina-
das que forman el nombre de 
ciudad de Carahue, además, 
se instaló un prismático doble 
inclusivo. El proyecto de me-
joramiento financiado por el 

Consejo Regional de la Arau-
canía, el cual destinó más de 
96 millones de pesos a través 
de los fondos FRIL para su 
ejecución la cual, contempla-
ba varias mejoras.

Desconocidos, realizaron 

diversos daños a las letras 
iluminadas del mirador, así 
como los dos prismáticos, los 
cuales eran recurrente atrac-
ción para los visitantes. El mi-
rador, era una forma de acer-
car el río a la comunidad, ya 

que era uno de las principales 
rutas para llegar a píe hasta 
el sector costero, donde mu-
chos niños y jóvenes realizan 
deportes náuticos. 

Hasta el momento, no se 
tiene información de quién o 

quiénes pudieron realizar la 
destrucción de los implemen-
tos del mirador “de los bom-
beros”. Carabineros, agrade-
ce cualquier información de 
manera anónima que logré 
dar con los responsables.

sultar cuando llegamos acá por la llu-
via y el clima, pero me di cuenta que 
es a todo terreno el globo y todo fue 
genial, fue un momento especial. Vi 
un poco nervioso a Nicolás y ahí fue 
cuando pidió mi mano y le dije que sí. 

Llevamos 8 años de pololeo. Fue un 
momento muy especial para mí, por-
que no me lo esperaba, creía que era 
solo un paseo para conocer algo nue-
vo y me voy con una gran sorpresa”, 
finalizó.
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Senadora Carmen Gloria Aravena 
por anuncio de IzkiaSiches, de que 
próximo Gobierno no renovará 
Estado de Excepción

“Llama la atención que cuando los grupos 
terroristas que operan en la Macrozona Sur, 

anuncian que continuarán con la violencia, el 
gobierno entrante, a través de la próxima Mi-
nistra del Interior, anuncia que no renovarán el 
estado de excepción”.

“Los grupos violentistas no dialogarán con la 
nueva administración, se lo están diciendo con 
todas sus letras, les están dando un portazo, y 
ellos piensan que disminuyendo los controles 
en la zona se reducirán los ataques”.

“Si ese será el camino para enfrentar a las 
organizaciones armadas, el fracaso será ro-
tundo. Los terroristas acaban de cometer otro 
asesinato selectivo, matando al testigo clave 
de otro crimen, y la respuesta del nuevo go-
bierno a esto es anunciar que no renovarán la 
medida excepcional. Eso es darles la espalda 
a los habitantes de la Macrozona Sur y a las 
víctimas de la violencia”.

Hoy martes 1 de marzo se abren las 
postulaciones al Fondo FNDR 7% del 
Gobierno Regional de La Araucanía

egional de La Araucanía
Son más de $7.100 millo-

nes los que se distribuirán, 
con una inyección de recur-
sos orientada directamente a 
organizaciones sociales priva-
das, sin fines de lucro, como 
juntas de vecinos, clubes de-
portivos, agrupación de adul-
tos mayores, entre otros.

A partir del martes 1 de mar-
zo se inicia un nuevo proceso 
de postulaciones al Fondos 
Concursables FNDR para el 
año 2022, instancia de apoyo 
a las organizaciones sociales 
privadas de la región, quienes 
podrán financiar iniciativas en 
ámbitos como deportes, se-
guridad ciudadana, medioam-
biente, adulto mayor, social y 
de rehabilitación de drogas, 
entre otras, con un monto de 
hasta $8 millones, a excep-
ción de seguridad ciudadana 
cuyo monto máximo asigna-
ble es de $15 millones.

Además, para este 2022, 
son más de $7.100 millones 
los que se distribuirán, con 
una inyección de recursos 
orientada directamente a or-
ganizaciones sociales priva-
das, sin fines de lucro, como 
juntas de vecinos, clubes de-
portivos, agrupación de adul-
tos mayores, entre otros.

El gobernador Luciano Ri-
vas invitó a las organizaciones 
sociales a postular: “estamos 
contentos pues pudimos ob-
tener un incremento impor-
tante en los recursos para 
promover proyectos para la 
gente, así que invitamos a las 
organizaciones sociales de las 

32 comunas de La Araucanía 
a participar de este proceso 
que financia iniciativas en di-
versos ámbitos”.

Las organizaciones intere-
sadas podrán inscribir sus 
proyectos a partir del martes 
1 de marzo en la web del Go-
bierno Regional, www.gorea-
raucania.cl. Las postulaciones 
serán solo en modalidad onli-
ne y serán los representantes 

legales de las mismas quienes 
serán la contraparte durante 
todo el proceso. 

FNDR 7% 
Este año serán más de 

$10.000 millones los fondos a 
distribuir, aumentando en más 
de $2.500 millones respecto 
de 2021. Del total de recursos 

asignados, el 70% se irá a las 
organizaciones sociales priva-
das. En tanto, el 30% restan-
te, se irá al FNDR 7% Muni-
cipal, siendo a través de los 
municipios de las 32 comunas 
que se priorizarán proyectos 
por $3.056 millones para la 
ciudadanía, cada uno de ellos 
por montos de hasta $20 mi-
llones.

Especialistas celebran el 
fin de las coberturas 
reducidas en salud mental 
por parte de las isapres

Desde el 1 de marzo las ase-
guradoras privadas no podrán 
comercializar planes con topes 
para este tipo de prestaciones, 
diferentes a los ofrecidos para 
las otras áreas de la medicina. 
Desde Saluta, centro especia-
lizado en salud mental, ase-
guraron que se pone fin a la 
discriminación contra quienes 
padecen estas patologías.

Un importante hito tendrá 
lugar el próximo martes 1 de 
marzo, cuando comience a 
regir la prohibición para las 
isapres de comercializar pla-
nes con coberturas reducidas 
en salud mental. La norma, 
originada en la circular N°396 
de la Superintendencia de Sa-
lud, se suma al fin de las pre-
existencias en esta área, que 
comenzó a regir el 3 de enero 
pasado.

Hasta ahora la legislación vi-
gente solo obligaba a las ase-
guradoras privadas a no impo-
ner límites inferiores al 25%. A 
partir de marzo, en los nuevos 
planes, las atenciones en psi-
quiatría y psicología tendrán 
los mismos límites y topes de 
cobertura que las prestacio-
nes de salud física, con lo que 
los usuarios podrán acceder a 
atenciones a menores costos. 

Según el doctor Mauricio 
Bonilla, director del Centro de 
Salud Digital Saluta, se trata 
del cambio más importante de 
los últimos años en esta mate-
ria y contribuye a terminar con 
la discriminación que afecta a 
quienes sufren este tipo de en-
fermedades.

“Con el fin de las preexisten-
cias y las coberturas reducidas 
estamos poniendo fin a una 
larga historia de discrimina-
ción contra quienes padecen 
patologías de salud mental y 
es un cambio de mirada que 
significa dejar de ver a la salud 
mental como algo secundario, 
de menor importancia”, mani-
festó Bonilla.

“Los problemas de salud 
mental que sufren silenciosa-
mente miles de personas es-
tán en la base de una variada 
gama de otras enfermedades 
y su tratamiento podría contri-
buir, no solo a mejorar ostensi-
blemente la calidad de vida de 
muchos, sino que también a 
descomprimir nuestro sistema 
de salud”, agregó el médico 
especialista en salud pública y 

en telemedicina.
Covid-19 y salud mental
El fin de las coberturas re-

ducidas llega al completarse 
dos años desde la llegada del 
covid-19 a Chile, emergencia 
que ha supuesto un empeora-
miento de la salud mental de la 
población.

“El aislamiento social, la es-
trechez económica, la pérdida 
de vidas humanas, han reper-
cutido negativamente en la 
salud mental de las personas. 
La incertidumbre sobre lo que 
viene y el miedo a contagiarse 
también son situaciones que 
desencadenan estrés, angus-
tia, ansiedad. Sumado a eso, 
tener covid-19 propiamente 
tal aumenta las probabilidades 
de sufrir problemas de salud 
mental”, explicó Mauricio Bo-
nilla.

Según un estudio publicado 
el 17 de febrero en la revista 
científica BMJ (https://www.
bmj.com/content/376/bmj.
o415), que analizó a 154 mil 
pacientes con coronavirus en 
Estados Unidos, las personas 
que contrajeron el virus tie-
nen un 39% más de proba-
bilidades de sufrir depresión, 
un 35% más de posibilidades 
de padecer ansiedad, un 38% 
más de opciones de tener es-
trés y trastornos de adapta-
ción, y 

un 41% más de probabili-
dades de sufrir trastornos del 
sueño.

“La explicación podría es-
tar en la cascada inflamatoria 
asociada al covid-19, que po-
dría comprometer la capaci-
dad de generación de seroto-
nina”, comentó el director de 
Saluta.

Según el doctor Bonilla, 
aprovechar las posibilidades 
que nos ofrece la tecnología 
es uno de los aprendizajes 
clave que nos ha dejado esta 
pandemia.

“Ampliar nuestras capacida-
des en salud digital permitiría 
aplicar pruebas y ampliar el 
abanico de capacidad diag-
nóstica. La telemedicina tam-
bién resulta una opción para 
llegar a más personas. La ca-
pacidad de repuesta de nues-
tro sistema sigue a prueba y 
es fundamental entender los 
cambios que enfrentaremos 
en la carga de la enfermedad”, 
finalizó Mauricio Bonilla.
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Cáncer se proyecta como la primera causa de 
muerte sanitaria en Chile (Parte I)

Durante los últimos 20 años, el cán-
cer se ha transformado en una las 
principales causas de mortalidad a 
nivel mundial. Según estudios recien-
tes de la OMS, en 2020 se registra-
ron casi 10 millones de fallecimientos 
por esta enfermedad. Se prevé que, 
con las actuales tasas de crecimien-
to, cambios en los estilos de vida y 
envejecimiento de la población, para 
el 2040 habrá un incremento de 60% 
en el número de casos, llegando a 
21,7 millones de nuevos diagnósticos 
de cáncer y 13,1 millones de muertes 
asociadas a esta enfermedad”.

En Chile, el avance del cáncer tam-
bién ha sido sostenido durante las 
últimas décadas. La mortalidad por 
cáncer ha aumentado en 109% entre 
los años 1986 a 2016. El Departamen-
to de Estadística e Información en Sa-
lud (DEIS) señaló que, en el año 2016, 
el cáncer fue la segunda causa de 
muerte en Chile, seguido por las en-
fermedades cardiovasculares (ECV). 
Sin embargo, en regiones como Arica 

y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, 
Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén, el 
cáncer fue la primera causa de muer-
te”.

De acuerdo a cifras de Global Can-
cer Observatory (GLOBOCAN), en 
Chile, durante el año 2020, se diag-
nosticaron 54.227 nuevos casos y al-

rededor de 28.584 muertes producto 
de esta enfermedad.

En 2019, el boletín de Estadísticas 
Vitales, publicado por el INE, anunció 
un preocupante hito: por primera vez 
desde que hay registros en el país, 
el cáncer se convirtió en la principal 

causa de muerte entre los chilenos, 
superando a las muertes por tumo-
res. Entre los principales factores que 
inducirían ese crecimiento figura el 
envejecimiento demográfico del país, 
pues la edad es uno de los factores 
de riesgo asociados al desarrollo del 
cáncer.

Sobre este tema, Francisco Vidan-
gossy, Director de la Fundación Cán-
cervida, apunta a que el país enfrenta 
problemas propios de países en vías 
de desarrollo. “Entre otras cosas, Chi-
le tiene un aumento en la población 
adulto mayor, existen los mismos pro-
blemas sanitarios de un país desarro-
llado, con altas exigencias laborales, 
stress, mala nutrición, sobre medica-
mentado, alto nivel de obesidad, alto 
nivel de consumo de alcohol, y se-
dentarismo, todos factores que crean 
un perfil pro cáncer, una mala políti-
ca de prevención y de educación al 
respecto. Eso nos llevó a que, hoy, el 
cáncer sea la primera causa de muer-
te en Chile”, afirma.
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Reconocido emprendimiento indígena urbano de Nueva 
Imperial recibió aporte de CONADI

El “Taller del Gallito Navarrete”, en 
la comuna de Nueva Imperial, es un 
ejemplo de emprendimiento indíge-
na local fruto del empeño constante 
de Benito Andrés Navarrete Huicha-
queo; joven emprendedor mapuche, 
diseñador y músico de rancheras 
quien de la obtención de una añeja 
máquina de coser levantó un taller 
que por la calidad de sus productos 
es reconocido en Chile y el extran-
jero.

Recientemente esta iniciativa fue 
visitada por la Subdirectora Nacio-
nal Sur de CONADI, Ana Paola Hor-
mazábal, luego que fuera destacada 
entre las 189 iniciativas favorecidas 
por el concurso público impulsado 
por CONADI el año 2021 para apoyar 
a emprendedoras y emprendedores 
mapuches urbanos.

La incursión de Navarrete en la ar-
tesanía en cuero, surge de la cons-
tancia. Sin ningún conocimiento so-
bre la materia, se dedicó a aprender 
con tutoriales. Al poco tiempo inició 
la creación de pequeños productos, 
dando el vamos a este emprendi-
miento. Hoy, sus artículos han tenido 
una muy buena aceptación, siendo 

su producto estrella las correas de 
acordeón con diseño indígena adqui-
ridas por destacados acordeonistas 
de grupos rancheros. 

Su espíritu innovador no se detie-
ne, tampoco su apego con la cultura 
mapuche. Muestra de ello es que su 
taller es una ruca situada cerca del 
cementerio local en el camino que 
une a Nueva Imperial con Chol-Chol, 
la cual es visitada por clientes y por 

todo quien desee conocer su arte, 
apreciarlo y aprenderlo. 

“Hace unos cinco años, empecé 
por curiosidad a crear cositas pe-
queñas como monederos y llaveros 
hasta confeccionar correas de acor-
deón y bolsos. Con el tiempo cuando 
mi trabajo se hizo conocido, empecé 
a recibir pedidos por redes sociales 
haciendo que mi taller creciera. El 
apoyo de CONADI en esto ha sido 

fundamental porque yo empecé con 
una máquina de coser vieja y con 
los primeros recursos pude adquirir 
la maquinaria para empezar a traba-
jar y conocer el rubro. Ahora con el 
segundo proyecto que obtuve con 
CONADI he logrado crear productos 
más elaborados y a darle otra manu-
factura a mis correas de acordeón. 
Mi meta es seguir creciendo y poder 
seguir alimentando a mi familia con 
mi trabajo y que la gente siga reco-
nociéndome por lo que hago”, afirma 
este emprendedor a quien se puede 
contactar a través de redes sociales, 
facebook e Instagram, como “elta-
llerdelgallitonavarrete”.

Ana Paola Hormazábal, Subdirec-
tora Nacional Sur de CONADI, re-
saltó a la iniciativa como un ejemplo 
del trabajo constante e innovador. 
“Como CONADI estamos orgullosos 
que nuestro aporte a quienes em-
prenden sea usado de buena mane-
ra. Lo que vemos en el Taller del Ga-
llito Navarrete es la proyección de un 
emprendedor con objetivos y metas 
claras, que es capaz de aprovechar 
las oportunidades para crecer y con-
solidarse”

“Ser viejo es hermoso, ahora siento que puedo aportar de verdad”
Los protagonistas, Sofía 

Painequeo, Erwin Quintupil, 
Ana Epulef y Vicente Mari-
queo, son parte de este ciclo 
de entrevistas que Ficwallma-
pu ha preparado como an-
tesala a su 7ma versión que, 
durante marzo de este año, 
tendrá a las personas mayores 
de las comunidades como su 
eje temático.

A través de las conversacio-
nes se logra un recorrido por 
la vida mapuche, los oficios 
que han cultivado a lo largo de 
los años y su significativa rela-
ción con el territorio. “Mi dedi-
cación es a la cocina, pero la 
verdad es que yo me dedico 
a la vida”, cuenta Ana Epulef-
Panguilef, desde las montañas 
de Curarrehue, mientras invita 
a conocer su vínculo con la 
tierra que la ha llevado a im-
pulsar los mercados locales, 
la elaboración de comidas con 
productos de la región y a ser 
parte de la red de organizacio-
nes y comunidades mapuche 
comprometidos con la defen-
sa y el cuidado del territorio. 
“Me preocupa que haya vida, 
para cocinar, de todo: agua, 

tierra, plantas, lawen (reme-
dios), bosques, piedras, todo 
tiene que ver con el alimento, 
para que haya buen alimento”, 
agrega.

Por su parte, el dirigente 
mapuche y defensor de dere-
chos humanos de los pueblos 
originarios, Vicente Mariqueo, 
recuerda los primeros años en 
su comunidad. “Era difícil la 
vida de niño, y en esos tiem-
pos se distinguía muy bien el 

extraño, winka, andan winkas 
ahí, se les tenía un poquito de 
respeto, de miedo, porque un 
poco antes no más nos vinie-
ron a quitar la tierra, se aden-
traban a lugares poblados y 
era muy visible el extraño”, 
cuenta.

Desde otro lugar del territo-
rio, por Nueva Imperial, Erwin 
Quintupil, Ngürekafe (dibujan-
te en telar mapuche) y escritor, 
dice “ser viejo es hermoso (…) 

ahora puedo disfrutar el witran 
de otras maneras, puedo es-
cribir otras cosas, siento que 
puedo aportar de verdad”.

Jeannette Paillan, directora 
del festival, dice que la invi-
tación es a escuchar y dialo-
gar estas miradas de los más 
antiguos, para que traspasen 
lo online y lleguen a nuestros 
propios espacios. “El koyan-
tunkimun es un espacio de in-
tercambio de saberes que se 
daba tradicionalmente y des-
de Ficwallmapu hemos hecho 
este ejercicio de conversación 
con estas cuatro miradas, 
estas cuatro voces para re-
cuperar una parte de nuestra 
memoria, a la que no siempre 
tenemos acceso”, asegura.

Poner el eje en las personas 
mayores es una invitación a 
adentrarnos en un paradigma 
de reconocimiento, valoración 
y respeto, acorde al territorio 
que habitamos. Así lo explica 
Sofía Painiqueo, Kimche (per-
sona sabia) y artista mapuche, 
sobre cómo debiera ser la re-
lación con el entorno. “Enton-
ces, tú no puedes llegar e ir a 
buscar así greda (…) tú tienes 

que llevar unos regalitos que 
pueden ser huesitos de ave, 
harina tostada, muday y tú vas 
y dices permiso, en mapudun-
gun, haces un pequeño guillan 
mawun y dice yo vengo por-
que necesito rag (greda) para 
hacer unos cantaritos, para 
hacer rali (plato), metawe, y 
quiero que me permita sacar y 
después dice gracias que me 
dieron, se pone a hacer y le 
quedan bonitos”. 

7mo Ficwallmapu: Cine indí-
gena presencial y en línea

Más de 60 películas de 35 
pueblos originarios serán par-
te de la nueva edición del Fes-
tival Internacional de Cine y las 
Artes Indígenas en Wallmapu, 
a realizarse desde el 15 al 19 
de marzo de manera presen-
cial en Temuco y en línea para 
el todo mundo conectado a 
través dewww.ficwallmapu.cl. 
El lema de la nueva edición 
Wiñokintuaiñfolilkechemew-
ñi ad mogen / mirar nuestras 
raíces para encontrar nuestra 
existencia, está dedicado a las 
personas mayores de las pri-
meras naciones. 

Benito Andrés Navarrete Huichaqueo

Ficwallmapu invita a revisar su nuevo ciclo de entrevistas: 


