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VERANO
Por: Alfonso Cortés

Una llama de viento
extiende su lamento;
en un valle de! alma,

mece una palma

un sutil oleaje
a una altura salvaje;

bajo la hierba mansa,
triste descansa

el cansancio terreno,
y, ebria, bajo el veneno

del Sol, se precipita
esta maldita

raza de mis pasiones
y de mis sensaciones;

que va a salto de cabras,
y sus palabras

cruzan el valle, llegan
a las grutas y juegan

en las selvas sagradas
de tus miradas

y dicen: —”Los acentos
que hay dentro de los vientos

son otros que sus ruidos,
los gemidos”

de la luz precipita
al fuego que gravita;

por los poros del Alma
suda la calma...

Y yo observo detrás
de sus palabras, las
cifras en líneas que

jamás sumé.
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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.

Ciencia Política 

obre este tema hay mucho escrito dentro del ámbito 
de las ciencias sociales. Hoy día todo el mundo pue-
de hablar de ello, algunos con mucha propiedad y otros 
apenas manejan débilmente la noción. Con el fin de di-
vulgar el terreno siempre es conveniente recurrir a la 
etimología (el origen del término). Así es que en el grie-
go clásico encontramos “politiká ”= asuntos públicos. El 
estudio académico de la política es la “ciencia política” 
que la podemos estudiar como carrera y también como 
asignatura en alguna carrera relacionada como el arte 
de vivir en sociedad. También encontramos que el sig-
nificado deriva de la combinación de “polis” = ciudad y 
“aetica” = modo de hacer las cosas en sociedad.

Una editorial de los EE.UU. en el 2018 publicó “Po-
litics at Work: How Companies Turn their Workers into 
Lobbists, Oxford University Press, NY, cuyo autor es el 
Dr. Alexander Hertel-Fernández (hijo de madre chilena) 
por la Universidad de Harvard y actual Profesor en la 
Universidad de Columbia, forma parte como Deputy As-
sistant Secretary of  Labour en el gobierno de Joe Biden. 
En “State Capture” de la misma editorial, cuya reseña 
publicara este mismo medio “La Captura del Estado”, 
interesante tema político contingente a nivel mundial y 
extrapolable, por qué no, a lo local de nuestro país.

En cierta forma ambos textos son complementarios 
en cuanto a cómo funciona la “política” en el país del 
Norte útiles para entender también la realidad de Lati-
noamérica. Las compañías o grandes empresas cons-
tantemente usan la contratación de trabajadores con 
el fin de “movilizarlos” hacia el ámbito político, muchas 
veces de un modo coercitivo.  El Dr. Hertel-Fernández 
da cuenta mediante análisis crítico sobre la naturaleza 
de esta realidad. No tan solo mediante entrevistas a 
trabajadores, sino también a importantes y destacados 
representantes del empresariado de los EE.UU. Se en-

tiende así el rol del “lobbismo” (anglicismo usado para 
referirse a las acciones de un grupo de personas que 
presionan a una autoridad o empresa con el fin de crear 
condiciones favorables a intereses particulares) como 
parte importante de la realidad política de una sociedad, 
que en nuestro país puede no ser menor. Todo ello, sin 
duda, ejerce una fuerte influencia en las luchas electo-
rales, debates sobre política del estado y sus efectos en 
el bienestar o malestar de la ciudadanía, por tanto, en la 
“representación política” para la toma de decisiones. El 
autor plantea que todo repercute de alguna manera en 
la estabilidad de un sistema democrático. Los trabaja-
dores, de alguna u otra forma, tienen que enfrentar, me-
diante adhesión o rechazo, la presión de sus empleado-
res, por el poder económico que los éstos ejercen sobre 
la fuerza laboral de un país.

Examinando estas prácticas empresariales no siem-
pre observadas por el ciudadano común o trabajador(a) 
revela los “métodos” que las “corporaciones” emplean 
para incrementar su “poder” sobre los procesos políti-
cos. Es lectura esencial para cualquier persona intere-
sada en entender las conexiones entre “desigualdad”, 
“políticas públicas” en una “democracia”.

De cualquier forma, los temas tratados en esta im-
portante obra nos hacen reflexionar sobre lo que ver-
daderamente es el “ámbito político” y, también lo que 
no es, o no debería ser. ¿Surge para el lector chileno 
una “duda republicana”, si Chile es aún una república? 
o ¿está convertido en “corporación” gobernado por inte-
resa particulares. Como originalmente el texto está en 
inglés, habría que pensar que pronto pudieran existir, de 
ambas obras del DR. Hertel-Fernández, una versión en 
español. La consulta de este texto da luz sobre lo que es 
el mundo de la política actual.

Por: Omer Silva Villena

Mucho que Perder
Por: Emilio Orive Plana

Nunca en su juventud hizo algo importante como para 
destacar en la escuela o entre sus amigos. Quizás te-
nía algunas aptitudes que no desarrolló porque le faltó el 
tiempo o las ganas de hacerlo. Con el tiempo formó una 
pareja, tuvieron hijos los que de un día para otro crecie-
ron y se fueron del nido para formar el propio. De súbito, 
la vejez que se asoma a la vuelta de cualquier esquina, 
como dice Cortez. Hasta que un día decide renunciar a la 
única o a una de las pocas actividades importantes de su 
vida gris, la que había hecho propia tardíamente al llegar 
a los setenta. que le permitió algo extraordinario: Proyec-
tarse en el tiempo, algo que jamás pudo o no supo hacer 
anteriormente y que fue postergando de joven como su 
pasión por la música; el canto y el arte de las letras.

Culpable de esa renuncia fue una estructura un millón 
de veces mas pequeña que la uña de un meñique hu-
mano que ni siquiera es considerada un ser vivo porque 
carece de metabolismo y solo es una proteína compuesta 
por material genético, envuelta en una membrana protec-
tora  conformada por ácidos grasos los que utiliza para 
romper la resistencia y meterse dentro de la célula ya que 
ésta si tiene el material para reproducirse. Esto que dicho 

desde la ignorancia de lo básico es el virus SARS –COV-
2 que tiene de cabeza al mundo entero, que ha cambiado 
la manera de relacionarse a los humanos y los ha hecho 
renunciar a tantas cosas que nos parecían vitales, que 
de pronto se nos transformaron en carencias intolerables. 
La gran presión que ya de suyo lo era al tener que acatar 
normas y protocolos que siempre le han parecido inúti-
les porque piensa que los verdaderos enemigos son las 
enfermedades mas riesgosas o de base como se les ha 
dado en llamar y no el virus propiamente tal: Diabetes, 
hipertensión; el tabaquismo; la obesidad; las enfermeda-
des mentales y las respiratorias crónicas, además de una 
larga lista  de dolencias que matan a casi sesenta millo-
nes de personas año a año en todo el mundo, pero dicen 
que hay razones para pensar que el virus ataca con más 
virulencia, valga la redundancia a personas que sufren al-
gún tipo de las enfermedades mencionadas que las hace 
mas vulnerables a la infección.

Tiene lógica dicho razonamiento por lo que la preocu-
pación primordial debiera ser, además de las medidas 
básicas que sugiere el sentido común como la distancia 
física y el lavado de manos frecuente, una gran campaña 

a nivel  nacional enfocada a alimentación 
saludable de la población que asegure una 
respuesta positiva de nuestro sistema in-
mune, que se sabe es la mejor manera de 
combatir el virus ya que se han visto innu-
merables casos de personas de avanzada 
edad con una buena salud que han pasado 
el trance del Covid sin mayores contratiem-
pos al contrario de personas jóvenes obe-
sas, diabéticas o con problemas respirato-
rios que han ocupado en gran mayoría las 
camas críticas de los hospitales.

La historia que menciono al comienzo de 
ésta nota puede ser la suya, amable lector, 
también la mía  o la de su vecino y la de 
millones de personas que al contrario de 
lo que se cree tienen mucho que perder 
por las medidas equivocadas y las señales 
engañosas que muchas veces dan las pro-
pias autoridades de gobierno.
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Un valioso material para el 
desarrollo cotidiano de sus 
faenas, recibieron 150  pes-
cadores artesanales y siete 
organizaciones de la comuna 
de Toltén gracias al programa 
tripartito de apoyo y fomento 
al sector pesquero y acuícola 
artesanal de la región, inicia-
tiva que impulsan en conjunto 
el Gobierno Regional de La 
Araucanía, el Consejo Regio-
nal y el Indespa, organismo 
dependiente del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turis-
mo. 

   
 En concreto, los pescado-

res de Queule y Toltén, reci-
bieron desde trajes de buceo, 
plomos, redes, anzuelos y 
cuerdas hasta trajes de agua, 
casacas y botas para desem-

peñar de modo más seguro el 
trabajo diario a bordo de las 
embarcaciones de pesca.

 Nolberto Beltrán, presiden-
te del Sindicato de Armadores 
Pelágicos y Pescadores de 
Queule, una de las 7 organi-
zaciones de la comuna benefi-
ciadas con el programa, agra-
deció estos recursos. “Esto es 
una gran ayuda para los pes-
cadores. Son 18 millones que 
nos ganamos la organización 
para ropa de seguridad, botas, 
redes, trajes de agua, anzue-
los. Estamos agradecidos. El 
material es para la pesca de 
reineta y corvina”, precisó el 
dirigente.

 El Seremi de Economía, Fo-
mento y Turismo de La Arau-

canía, Francisco López, junto 
a su par de Gobierno Pía Ber-
sezio y al director zonal (s) de 
Pesca y Acuicultura, Cristian 
Torres, acompañaron la entre-
ga de parte de estos equipos 
a más de 40 pescadores de la 
comuna.

 “El sector pesquero artesa-
nal de La Araucanía es muy 
importante y ha sostenido 
acuerdos y compromisos con 
el Gobierno del Presidente 
Piñera y con las autoridades 
regionales que estamos cum-
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Pescadores de Queule y Toltén reciben equipos de buceo, ropa 
térmica y material de pesca gracias a fondo regional de Gobierno

Se informa que Juzgado de Letras y Familia de Nueva Imperial, atendido a la 
cuarentena decretada y casos de Covid activos, suspende su atención presencial, 
por tanto las audiencias serán por modalidad remota y atención a público por acom-

pañamiento telefónico, siendo los siguientes números:

ATENCIÓN A PÚBLICO (45)2611069
CONTACTO PARA V.I.F.  +56953751933

CALL CENTER RETIRO 10% Atiende y otorga acompañamiento exclusivo para 
el proceso de las demandas por pensión alimenticias impagas, con ocasión del  

retiro del 10% fondos AFP

224977048 – 224977041 – 224977042 – 224977043 – 224977044 – 224977046

pliendo, y estamos entregan-
do un programa que desarro-
llamos el 2020 que significa 
implementos de equipamiento 
y seguridad para que los pes-
cadores artesanales, puedan 
ejercer su labor de manera 
segura y equipados como co-
rresponde”, destacó el Seremi 
Francisco López.

 
Apoyos

 A nivel regional, mediante 
un concurso desarrollado en 
2020, los fondos de Gobierno 
abordaron cuatro líneas de 
financiamiento seleccionan-
do un total de 26 proyectos 
asociativos y 192 individuales 
en las comunas de Carahue, 
Puerto Saavedra y Toltén, con 
recursos por más de $423 mi-
llones, de los cuales un 80% 
benefician a 7 organizaciones 
y 150 pescadores individuales 
de la comuna toltenina.

 La Seremi de Gobierno, 
Pía Bersezio, valoró la exitosa 
ejecución de este programa. 

“Estamos muy contentos de 
estar en la caleta de Queule, 
donde muchos pescadores 
de la comuna de Toltén es-
tán recibiendo equipamiento 
para efectuar una mejor labor 
y para que tengan mejor dig-
nidad, mejor calidad de vida 
en el momento de ejercer su 
trabajo. Agradecer al Consejo 
Regional, a nuestro Gobierno 
por hacer ejecutarse un pro-
grama tan importante”, sostu-
vo.

 Por su parte, el director zo-
nal (s) de Pesca y Acuicultura, 
Cristian  Torres, felicitó a los 
beneficiarios y destacó el apo-
yo que contribuye a una mejor 
labor y a la economía familiar 
de los pescadores beneficia-
dos. “Es de suma importancia 
en estos tiempos de pande-
mia porque los materiales de 
pesca tienen un desgaste y 
deterioro continuo, y el aporte 
de equipamiento es muy bien 
valorado en estos tiempos”, 
subrayó la autoridad.

Además en las comunas de Carahue y Puerto Saavedra
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Centro Demostrativo de Energía y Agua”, proyecto 
financiado por el “Primer Concurso Comunidad Energética” 
de la Agencia de Sostenibilidad Energética

Recientemente se dio a conocer el 
avance del proyecto “Centro Demos-
trativo de Energía y Agua”, proyecto 
financiado por el “Primer Concurso 
Comunidad Energética” de la Agencia 

de Sostenibilidad Energética.
 La iniciativa consiste en la articu-

lación de un Centro Demostrativo de 
Energías Renovables y Eficiencia 
Energética e Hídrica en la escuela 

San Sebastián de Saavedra, y que 
busca fomentar y promover la educa-
ción energética e hídrica ambiental de 
toda la comunidad escolar.

 Este proyecto es ejecutado por 
EGEA ONG, en colaboración con la 
Municipalidad de Saavedra y la Es-
cuela San Sebastián.

AGRADECIMIENTO

Florentina Del Carmen 
Rivera Concha

Q.E.P.D.
21 de Julio de 1953- 28 de enero de 2021

Como familia manifestamos nuestro profundo agradecimiento, primero que todo a 
Dios por su bondad, al habernos permitido disfrutar con nuestra Choly en su vida 

terrenal.  
Florentina poseía una personalidad atractiva e inspiradora, que con su sonrisa 

iluminaba a todo el mundo. Fue siempre una mujer luchadora, que se la jugaba por 
el bienestar de su familia y sus vecinos. Activa participante de cuanta organización 

requiriese de su ayuda, adultos mayores, junta de vecinos, círculo de escritores, 
agrupación de folclor, entre otras. Madre de cuatro hijos, diez nietos y un bisnieto, 
dejó su legado en la tierra y como familia seguiremos su ejemplo de generosidad y 

bondad, para que con orgullo nos mire desde lo alto.
A pesar de estar en pandemia, innumerables fueron las muestras de cariño, en el 
velatorio, de sus familiares, amigos, vecinos, dirigentes, también por redes sociales, 
llamados telefónicos, en el Parque Jardín, pero por sobre todo cuando llegamos a  

su población, la VILLA EUGENIO TUMA , en la cual sus vecinos y amigos le 
manifestaron su respeto, cariño y admiración por última vez, con banderas blancas, 
globos, pétalos de flores y aplausos, que ganas de bajar del vehículo y abrazar a cada 
uno de ustedes, pero por tiempo no se podía, gracias por sus palabras de aliento, el 
cariño tan sincero, tan fiel, tan lindo. Nosotros como familia les agradecemos desde 

la profundidad del corazón que nos acompañaran en este difícil momento. Nos 
sentimos orgullosos de tenerlos como vecinos y nuestra Choly de seguro estaba ahí 

feliz de ver tan gran muestra de afecto.
 “La muerte no es un punto final…morir no es otra cosa que volver a casa, volver 

a Dios…”
Con un fraternal abrazo para cada uno de ustedes.

  Recuerdo de su Familia.

Avance del proyecto en Saavedra
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Carabineros frustró robo de cajero 
automático en Saavedra, debiendo 
enfrentar a disparos a los antisociales

Al menos siete individuos intentaron robar el 
cajero automático de BancoEstado que funcio-
na a un costado de la municipalidad de Puerto 
Saavedra: Carabineros frustró el robo a la su-
cursal de BancoEstado.

Los hechos ocurridos durante la madruga-
da de este lunes, alrededor de las cuatro de 
la mañana, se activaron las alarmas de la su-
cursal bancaria de la porteña ciudad de Saave-
dra, esto hizo reaccionar a Carabineros de la 
Tenencia de Puerto Saavedra, quienes concu-
rrieron en forma inmediata al lugar mencionado 
anteriormente, percatándose al momento de 
llegar al lugar, que los antisociales intentaron 
violentar el cajero, los que frustrado por la poli-
cía informada.

De acuerdo a la información entregada por la 

institución, sietes sujetos encapuchados trata-
ron mediante el método del “alunizaje” arrancar 
de cuajo el cajero automático.

En el lugar los siete encapuchados ingresa-
ron al recinto, mientras que dos camionetas 
esperaban a fuera de las dependencias banca-
rias, una de estas tenía atado un lazo que en 
su otro extremo estaba amarrada la puerta de 
la bóveda.

En el interior de la sucursal bancaria encon-
traron herramientas y maquinaria de oxicorte 
Los antisociales, quienes se movilizaban en 
dos camionetas, al verse sorprendidos em-
pezaron a disparar contra el personal policial 
quienes respondieron al ataque haciendo usos 
a sus armas de servicio, obligando a los enca-
puchados a huir del lugar. Personal policial de 
Nehuentue y subcomisaria de Carahue tuvie-
ron que prestar ayuda en el procedimiento.

 
En la huida los antisociales tenían todo muy 

bien planificado, en el puente Eduardo Frei se 
encontraba un vehículo en combustión impi-
diendo el ingreso, como así también personal  
policial de Trovolhue se encuentra con dos 
vehículos que combustionaban en el puente 
Tranapuente, además de tirar miguelitos, que-
dando los móviles policiales inmovilizados por 
la acción de los miguelitos. No conforme con 
esto, los delincuentes cortaron árboles que 
bomberos debió sacar de la ruta.

Carabineros detalló que del procedimiento no 
hubo personal lesionado y hasta el momento 
no hay detenidos, al lugar concurrió el fiscal de 
turno que instruyó la concurrencia de Labocar 
y OS9.

Joven que circulaba en su moto muere 
tras ser impactado por un bus

Como Jorge Peña Aedo 
de 26 años fue identificada 
la persona quien perdió la 
vida en un fatal accidente de 
tránsito, que se registró a las 
07:25 horas de ayer lunes, 
en el kilómetro 28 de la Ruta 
S-40, tramo de pasarela 
Entre Ríos con la ciudad 
de Nueva Imperial, es-
pecíficamente frente del 
sector conocido como La 
Virgen.

En el accidente se 
vieron involucrados una 
motocicleta y un micro-
bús de la empresa Arau-
canía, ambos llevaban 
como destino la capital regio-
nal, pero al llegar al kilómetro 
señalado la motocicleta, fue 
impactada por la parte poste-
rior por la máquina de pasa-

jero, quien producto del fuerte 
golpe el joven dejó de existir 
en el mismo lugar.

Ocurrido el  fatal acciden-
te, otros automovilistas que 
circulaban por el lugar y pre-
senciaron el hecho,  alertaron 

a Bomberos de la comuna de 
Nueva Imperial, quien concu-
rrió la Unidad de Rescate Ve-
hicular de la Segunda Com-
pañía, al momento de llegar 

al lugar encontraron  al mo-
tociclista tendido en el asfal-
to, inconsciente y con escaso 
signos vitales,  procediendo 
de inmediato a las labores de 
reanimación, posteriormente 
se hizo presente personal del 

SAMU, profesionales que 
nada pudieron hacer  por 
salvarle la vida, al malo-
grado motociclista, quien 
fuera identificado como 
Jorge Peña  Aedo de 26 
años, solo pudieron certifi-
car el deceso  producto del 
impacto que le propinó la 
máquina de pasajero.

De este hecho tomó co-
nocimiento la fiscal de turno, 
quien instruyó la presencia 
en el lugar del personal de la 
SIAT, concurrencia personal 
SIP, ordenando además el 

Sector La Virgen en Nueva Imperial

7 encapuchados quemaron vehículos y lanzaron miguelitos

Lesiones leves sufrió conductor 
al impactar contra muro de 
contención en cruce Chacamo

Móvil sufre desperfecto mecánico

Una persona con lesiones 
de carácter leve y un auto-
móvil con daño en su es-
tructura dejó como saldo, un 
accidente vehicular en la ruta 
S-40 específicamente en el 
cruce de Chacamo.

Los hechos se desenca-
denaron alrededor de las 22: 
30, de la noche del reciente 
día sábado, donde al llegar 
al kilómetro 30, el conductor 
del móvil que circulaba hacia 
Imperial por la mencionada 
ruta S-40, al llegar al lugar 
indicado - por un desperfecto 
mecánico - el conductor pier-
de el control del mismo, para 
terminar estrellándose contra 

la contención del muro.  
Ocurrida la emergencia 

en forma inmediata se dio la 
alarma, concurriendo al lugar 
la Unidad de Rescate Vehi-
cular de la Segunda Compa-
ñía de Bomberos de Nueva 
Imperial, al momento de que 
llegaron al lugar se encontra-
ron con el automóvil, a la  ori-
lla de la ruta con daños atri-
buibles a la colisión, mientras 
que su conductor que había 
salido por sus propios  me-
dios, se encontraba ileso, al 
lugar también concurrió per-
sonal de Carabineros de la 
Subcomisario de la costera 
ciudad de los tres pisos.

levanta-
m i e n t o 
del cuer-
po sin 
vida de 
P e ñ a 
Aedo, y 
remitido 
al servicio Médico Legal, para 
que se le practicara los exá-
menes, y precisar las causas 
del deceso.

Por otra parte, en informe 
de la Siat, el accidente se 

pudo haber originado, preli-
minarmente, porque el con-
ductor de la máquina de pa-
sajeros E.E.P.N. no marcó la 
distancia prudente, y no es-
tuvo atento a las condiciones 
de tránsito.
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Se venden 2 mil plantas de eucalip-
tus para explotar como leña a11 km de 
Nueva IMperial, a un costado de ca-
rretera asfaltada.  Celular 9 68265272

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.

6

NUEVA IMPERIAL

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

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

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
Vendo campo 4 hectareas lugar Levipille 
cerca de camino principal  fono: 9 89548147. 

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 : 934299812

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

cel: 9 76935581.

Se arrienda local comercial, Avda. Repúbli-
ca 227. Local incluye dos baños. Celular 9 

72706137.

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

9 53432182

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

920760089

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

llamar al numero 972099546

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

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

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

Municipalidad de Nueva Imperial llama a la población a estar 
atentos a llamado de vacunación contra el Covid-19

Durante la mañana del jue-
ves 28 de enero, tras la llega-
da de 1,9 millones de dosis 
de la vacuna CoronaVac del 
laboratorio Sinovac contra 
el coronavirus, el Gobierno 
anunció que a partir del miér-
coles 3 de febrero comienza 
el proceso de vacunación ma-
siva contra el coronavirus.

En ese sentido, alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann, a tra-
vés del Departamento de Sa-
lud Municipal comunica a las 
vecinas y vecinos que durante 

la presente semana 
se estará entregando 
información oportu-
na, sobre la operati-
vidad, puntos de va-
cunación, y la propia 
vacunación de gru-
pos objetivos; acción 
coordinada entre el 
DSM y los distintos 
departamentos del 
área social de la Mu-
nicipalidad.

Reiterar a la comu-
nidad, la indicación 

de la autoridad sanitaria de 
mantenerse en sus hogares 
y estar atentos a las distin-
tas plataformas y canales de 
comunicación del Municipio, 
ante la información que se 
entregue durante estos días, 
sobre el proceso de vacuna-
ción, las cuales se distribuirán 
en los 26 Depósitos de Vacu-
nas e Inmunoglobulinas (DVI) 
ubicados en las 16 regiones 
del país y bajo la administra-
ción técnica de las SEREMI 
de Salud.

Atención Primaria de la Salud de Nueva Imperial 
refuerza atenciones durante cuarentena

Previo y desde iniciada 
la cuarentena en la comu-
na, para la Municipalidad de 
Nueva Imperial, y su alcalde 
Manuel Salas Trautmann, la 
atención de la salud primaria 
resulta fundamental, en to-
dos los centros de salud de 
los que se disponen, como el 

caso de CESFAM, el principal 
centro de atención municipal.

El cual mantiene turnos éti-
cos para atender a la comu-
nidad: entrega de alimentos 
y leche; entrega de medica-
mentos crónicos y morbilidad; 
atención domiciliaria; aten-
ción médica según necesidad 

y priorización; urgencia den-
tal; Equipo Covid y curaciones 
avanzadas e inyectables, son 
parte de las prestaciones que 
continúan desarrollándose, 
y de las cuales aborda Ber-
narda Neira Bastías, directo-
ra de Cesfam, quien además 
realiza un especial llamado a, 

de no ser estrictamente ne-
cesario, evitar dirigirse a las 
dependencias del Centro de 
Salud Familiar Municipal o 
CECOSF, y mantener todos 
los resguardos posibles en 
esta pandemia.

La atención de matronas 
es otra de las prestaciones 

que se mantiene, con pron-
ta respuesta a sus usuarias, 
con atenciones tales como: 
controles prenatales, los que 
desde el 2021 se realizan 
mensualmente, o el acceso 
a pastilla anticonceptiva de 
emergencia, la que desde el 
presente año se entrega sin 
la necesidad de sacar hora, 
entregada por la matrona de 
turno y la eco precoz a ges-
tantes entre otras atenciones 
según nos comentan los pro-
pios profesionales. 

Además, Cesfam comunica 
a sus usuarios que existen 
números disponibles relacio-
nados consultas por contac-
tos y casos Covid; para con-
sultas sobre sintomatología y 
solicitud de PCR llamar +569 
2066 6227, y para consultas 
sobre casos positivos y con-
tactos estrechos llamar a los 
teléfonos 452 683383 - 452 
683382.

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
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Municipalidad de Nueva Imperial continúa con gestiones y 
compromisos por Planta de Tratamiento de Juvencio Valle

La mañana del martes 26 
de enero, un equipo municipal 
encabezado por la directora 
de Desarrollo Comunitario, 
Ana María Rivera, se reu-
nión junto a vecinos de Villa 
Juvencio Valle y Jaime Muro 
quien posee un terreno que 
podría reunir las condiciones 
para trabajar el diseño de 
nueva planta de tratamiento 
de aguas servidas para Villa 
Juvencio Valle. 

De esta forma se continúa 
trabajando junto a los vecinos 
de Juvencio Valle, tal como lo 
ha solicitado el alcalde Ma-
nuel Salas, siendo el objetivo 
inmediato mejorar la actual 
planta, y evitar un problema 
de salud pública mayor, para 
ir avanzando al mismo tiempo 

en el proyecto de una nueva 
planta de tratamiento más 
alejada de la zona urbaniza-
da. 

Según indicó la directora 
de Desarrollo Comunitario, 

Ana María Rivera, “el señor 
Jaime Muro mostró plena 
disposición para apoyar a los 
vecinos en este nuevo pro-
yecto para lo cual el munici-
pio comenzará a trabajar en 

los respectivos estudios de 
prefactibilidad para diseño de 
una nueva planta”.

Trabajos en actual planta
En tanto el miércoles 27, 

personal municipal realizó tra-
bajos en el sector de la planta 
de tratamiento de aguas servi-
das ubicada frente a Villa Ju-
vencio Valle, y que son parte 
de los acuerdos establecidos 
entre la misma Municipalidad 
y los vecinos.

Entre los trabajos se consi-
deró el cierre del cauce late-
ral para evaluar la tubería de 
evacuación de la planta, así 
como el despeje superficial 
del ducto para la evaluación 
del profesional ingeniero cal-
culista, que además permite 
eliminar las aguas acumula-

das en torno a la tubería y que 
están estancadas.

Terminados los trabajos, 
se despejaron las cámaras. 
Además, se comprobó que 
no hay ninguna fisura en el 
ducto. También se realizó un 
pretil con material árido en el 
sector del tubo que desagua 
en el río.

Paralelamente, se realizó 
mantención y mejoramiento 
de la planta, agregando agua 
para realizar limpieza de al-
cantarillados lo que a su vez 
contribuye con la mantención 
de la misma planta y la miti-
gación de olores. Esta es una 
labor que se desarrolla habi-
tualmente y que se coordina a 
través de un comité de traba-
jo que existe desde marzo del 
año pasado.

Pequeños agricultores de 
Pichihue reciben motocultivadores

El pasado jueves 28 de 
enero, profesionales de la 
Municipalidad pertenecientes 

a la Unidad de Planificación 
Territorial Mañío del PDTI, 
hicieron entrega de dos mo-

tocultivadores de 15 HP con 
rotovator y arado simple, a 
Cecilia Concha Chihuaileo y 
Mario Paillan Melin de la Co-
munidad Indígena Colihuinca 
Quintriqueo del sector Pichi-
hue.

Según explicó el profesio-
nal del PDTI Emilio González 
Huenumán, este equipamien-
to fue posible por la gestión 
del alcalde Manuel Salas y 
la postulación que las fami-
lias, con el apoyo municipal, 
hicieron al Concurso Público 
de Conadi, ‘Apoyo al Equi-
pamiento de Predios Adquiri-
dos’.

Última semana de 
postulación y renovación 
Becas JUNAEB 2021

A modo de continuar con 
el proceso de Becas Junaeb 
año 2021 la Municipalidad de 
Nueva Imperial recepcionará 
la documentación de mane-
ra digital a través del correo 
electrónico mnahuel@nue-
vaimperial.cl.

En caso de la Beca Indíge-
na para Enseñanza Básica, 
Media y Superior los postu-
lantes deben enviar los si-
guientes documentos: Notas 
(desde 5.0); certificado de ca-
lidad indígena; anexo socio-
cultural (firmado y timbrado 
por la comunidad o asocia-

ción indígena).
Para los renovantes los 

requisitos son notas (desde 
5.0); certificado calidad in-
dígena; anexo sociocultural 
(solo en caso de que la plata-
forma lo solicite).

En el caso de la Beca Pre-
sidente de La República los 
requisitos tanto para postu-
lantes y renovantes son notas 
(desde 6.0) y Registro Social 
de Hogares.

Para consultas llamar al Fo-
no-WhatsApp +56965958688 
o escribiendo a mnahuel@
nuevaimperial.cl.
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Tuma: Es urgente que los planes de vacunación 
consideren la voz de las comunas

Como una falla grave de 
comunicación y planifica-
ción, calificó el candidato a 
Gobernador Regional por La 
Araucanía, Eugenio Tuma, la 
disparidad entre el anuncio 
realizado desde La Moneda 
sobre el plan de vacunación 
y la falta de información ma-
nifestada por los municipios, 
quienes como representantes 
de la salud primaria, asegu-
ran es imposible dar cumpli-
miento al ambicioso plan de 
Gobierno.

Según Tuma, este nivel de 
improvisación lejos de perju-
dicar la ya alicaída gestión del 
Gobierno, es un componente 
adicional e innecesario a la 
incertidumbre ciudadana pro-
ducto de la pandemia, y las 

informaciones asociadas a la 
vacunación, nuevas cepas y 
otros.

 
Para el candidato, la solu-

ción es simplemente el es-
tablecimiento de un trabajo 
oportuno de coordinación di-
recta entre las seremis de sa-
lud y los alcaldes.

“En la Araucanía, son 32 
municipios, 32 realidades y 
32 territorios con diversidad 
de población, dispersión geo-
gráfica y capacidad instalada 
en materia sanitaria; si esto 
lo replicamos a nivel país 
entenderemos que resulta 
IMPOSIBLE una ejecución 
unitaria para todo el territorio 
nacional, por lo tanto, invito 
a los intendentes a posicio-

nar las realidades locales 
ante La Moneda y con ello 
responder a la urgente nece-
sidad de descentralización. 
Un ejemplo de las acciones 
que confiamos sean el eje del 

ejercicio de los Gobernadores 
Regionales”, enfatizó Tuma.

“Valoro el liderazgo que han 
tenido los alcaldes en esta 
pandemia no sólo en lo sani-
tario sino en lo social, es por 

ello que se hace urgente que 
cada política pública asociada 
a los territorios y que por aña-
didura deba ser implementa-
da por los municipios, no sólo 
considere anuncios sino las 
estadísticas concretas que 
den cuenta del panorama de 
cada comuna”, puntualizó el 
candidato y ex senador, Eu-
genio Tuma.

Importante es señalar que 
en el programa presentado 
por el candidato del Pacto 
Unidad Constituyente, consi-
dera un Diseño Estructural In-
tegral en Salud, a partir de un 
modelo de Gobernanza con 
consejos asesores perma-
nentes en esta materia (fun-
cionarios, colegios, escuela 
de medicina y usuarios).

El Día Mundial de los Humedales

La actividad realizada en 
Huapi Trovolhue, fue una ini-
ciativa de parte de la de Agro-
turismo Mapuche NEWEN 
MAPU con el fin de desarro-
llar actividades

culturales y recreativas para 
hacer un llamado a la conser-
vación y cuidado de nuestro

medio ambiente en general.
 Con ocasión de la celebra-

ción de este año los organiza-
dores se han centrado en la 
preservación de los recursos 
naturales que posee los hu-
medales y su gran importan-
cia al ecosistema.

 Los Humedales de Trovol-
hue entran a la convención 
Ramsar, cuya principal auto-
ridad

intergubernamental, procu-
ra velar las contribuciones he-
chas por los humedales para 
el

bienestar humano, en todos 
sus aspectos, que se reco-
nozcan y fortalezcan en todos 
lo

sectores y niveles de la so-
ciedad.

 Por tal motivo, desde el 
2014 , se ha designado un 
día para celebrar y concienti-

zar a la población del enorme 
beneficio que entregan los 
humedales a la humanidad y 
su fauna que se ve afectada 
por la extinción de su energía 
vital que ayuda a regular los 
cambios climáticos, que fecta 
nuestro planeta.

Cooperativa de Agroturismo
Mapuche NEWEN MAPU
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Aniversario 79° de la localidad de Trovolhue
Con una breve ceremonia, pero muy emotiva se conmemoro un nuevo aniversario

El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, participo de la conme-
moración de los 79 años que 
acaba de cumplir la localidad 
de Trovolhue.

Actualmente las reuniones 
se encuentran limitadas por 
las nuevas modificaciones en 
los protocolos sanitarios, es 
por esto, que se realizó una 
breve ceremonia, con un pú-
blico limitado, respetando to-
dos los protocolos sanitarios 
que obliga la autoridad de 
salud.

El alcalde, Alejandro Sáez 
Véliz, destaco el trabajo rea-
lizado por la dirigencia social 
de los vecinos, de igual ma-
nera agradeció al concejo 
municipal por la aprobación 
de proyectos que fueron en 

directo beneficio de los veci-
nos y vecinas de la localidad 
de Trovolhue.

Durante la ceremonia se 
aprovechó un instante para 
destacar a vecinas de la Jun-
ta de Vecinos 15 R del sector 

Estadio, quienes desde va-
rios meses atrás, comenza-
ron una sana competencia, 
hermoseando sus viviendas 
y antejardines. En la cere-
monia, si bien fue breve, las 
autoridades se tomaron un 
tiempo, para realizar un re-
conocimiento a la autora del 
poema a Trovolhue, Misnila 
Montecinos.

Cabe mencionar, que entre 
los invitados a la ceremonia, 
se encontraban los conceje-
ros municipales de la comu-
na de Carahue, personal del 
equipo de trabajo municipal y 
dirigentes sociales.

Se espera que más adelan-
te se pueda celebrar, como es 
acostumbrado en la localidad, 
este nuevo aniversario núme-
ro.

Dos emprendedoras de Carahue fueron 
favorecidas con el concurso público Conadi

Dos emprendedoras de la 
comuna de Carahue fueron 
favorecidas con el Concurso 
Público denominado “Apoyo 
al Turismo Indígena, Región 
de La Araucanía, año 2020”, 
del Fondo de Desarrollo Indí-
gena de la Conadi.

 Más de mil personas pos-
tularon y de nuestra comuna 
fueron elegidas Cecilia San-
hueza, dueña del restaurante 

El Estuario del Maltón y Es-
tela Nahuelpán de la comu-
nidad Mateo Nahuelpán de 
Moncúl.

 el objetivo de este fondo 
es Promover el fortalecimien-
to de emprendimientos y mi-
croempresas indígenas en 
el ámbito del TURISMO que 
desarrollen las personas na-
turales para el fortalecimiento 

de la actividad económica fa-
miliar.

 Es así que Cecilia logró la 
implementación y recambio 
del equipamiento fundamen-
talmente de su cocina con 
la adquisición de conserva-
dora de alimentos industrial, 
ahumador para pescados, 
máquina de sello al vacío y 
una cocina industrial que le 
permite acortar los tiempos 
en la preparación de sus pla-
tos. Además, desde este año 
incorporó una carta Gourmet 
gracias a la contratación de 
un Chef profesional.

 Por su parte, Estela logró 
finalizar la construcción de un 
hospedaje que tiene capaci-
dad para 14 personas a ori-
llas del Humedal de Moncúl, 
proyecto que ya les permitió 
recibir turistas para el eclipse 
total de sol del pasado 14 de 
diciembre de 2020.

Apoyo al Turismo Indígena, Región de La Araucanía, año 2020
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“La Nueva Constitución debe representar la voz 
de La Araucanía y de todos Los Chilenos”

Hace casi exactamente un mes se 
dio por iniciada legalmente una campa-
ña que tiene carácter de histórica para 
nuestro país, que tras el resultado del 
reciente plebiscito para aprobar o re-
chazar la redacción de una nueva Carta 
Magna para Chile, hoy nos tiene a casi 
dos meses de escoger a quienes nos 
representarán en la convención consti-
tuyente, ocupando uno de los 155 es-
caños designados a nivel nacional para 
esta tarea.

Conversamos con Luis Mayol, aboga-
do de la Universidad de Chile y quien 
además ha ejercido como ministro de 
agricultura e intendente de La Arauca-
nía en ambos gobiernos del Presidente 
Sebastián Piñera, y que hoy aspira a 
ocupar uno de los escaños constituyen-
tes de nuestra región.

Don Luis. ¿Cuál es su mirada respec-
to del proceso constituyente?

Sin duda que estamos ante un hito 
histórico para nuestro país. Aquí deci-
diremos lo que será el futuro de Chile 
para los próximos 60 años, por lo que la 
seriedad que tiene este proceso es algo 
que no debe tomarse a la ligera. Es la 
vida de los hijos y nietos de La Arauca-

nía y nuestro país completo lo que está 
en juego, por lo que espero que quie-
nes resulten electos para redactar la 
nueva constitución lo hagan con mucho 
sentido de realidad, con conocimiento, 
sin demagogias y sobre todo con gene-
rosidad y espíritu republicano. Es la úni-
ca manera de lograr una construcción 
que contenga las bases para seguir vi-
viendo en un país más próspero y justo 
para todos.

¿Cuál es la base de la cuál usted es-
tima se debiese comenzar a escribir la 
nueva constitución?

La constitución es el texto que da los 
lineamientos generales en los cuales se 
cimienta un país o una república, y en 
ese sentido, hoy es posible ver efecti-
vamente qué modelos son los que han 
sido exitosos y cuáles un fracaso a tra-
vés de la historia. Tener conocimiento 
de la historia constitucional de Chile, 
así como del derecho comparado de 
las constituciones de otros países es 
vital. Como país hemos tenido básica-
mente 3 constituciones: la de 1828, la 
de 1833 y la de 1925. La de 1980, que 
fue modificada por el Presidente Lagos 
el año 2005, es en más de un 60 por 

Senadora Aravena pide acelerar 
promulgación de ley migratoria

La parlamentaria se refirió 
a la crisis humanitaria que 
se vive en la frontera norte 
del país, producto de la mi-
gración ilegal y una serie de 
campamentos que han debi-
do implementarse.

 Ante la realidad de la situa-
ción migratoria en la frontera 
norte de nuestro país, en la 
que las Fuerzas Armadas no 
tienen las herramientas para 
frenar la inmigración ilegal, se 
vuelve necesario promulgar 

prontamente la ley que nos 
permitirá empezar a ordenar 
la casa.

 “El gobierno hoy puede 
promulgar la ley de migra-
ción y extranjería aprobada 
por el Congreso, debido a 
que el Tribunal Constitucio-
nal ya emitió su parecer, así 
que debemos contar con esta 
ley promulgada y publicada, y 
que vea una inmediata imple-
mentación”, sostuvo Aravena. 

Asimismo, la parlamentaria 

indicó que la pandemia ha 
agravado aún más la situa-
ción,  generando un completo 
caos sanitario en el norte de 
Chile.

 “Hoy, cuando tenemos se-
rios problemas de seguridad, 
no estamos tomando las me-
didas mínimas necesarias 
para resguardar nuestro terri-
torio y a los chilenos. A fines 
de 2020, ya contábamos con 
cerca de 1.500.000 de extran-

jeros residentes en Chile y la 
cifra va en aumento”, añadió.

 Es urgente que el gobierno 

promulgue esta importante 
ley y permita una inmigración 
ordenada y digna, puntualizó.

Luis Mayol, candidato a constituyente por el distrito 23

ciento una repetición de la de 1925. 
Lo que quiero decir es que esto es un 
encadenamiento, y nunca se ha he-
cho algo sobre una hoja en blanco, lo 
que nos ha permitido como nación, y 
en un largo proceso, dar un importan-
te salto en desarrollo, reducción de la 
pobreza y mejoramiento de la calidad 
de vida de todos los chilenos. Es por 
esto que creo importante analizar ex-
haustivamente la base de nuestras 
constituciones anteriores, y de ahí 
crear una que contenga los ingredien-
tes para proyectar a nuestro país a 
un Chile mejor. La nueva constitución 
debe representar la voz de la Arauca-
nía y de todos los chilenos.

¿Cómo debiesen verse reflejadas 
las demandas sociales en la nueva 
constitución?

Sin duda que deben estar conteni-
das, y formar parte del texto de esta 

nueva constitución, pues son el refle-
jo de los anhelos y necesidades que 
hoy tenemos como país. Pero no hay 
que olvidar  que una constitución es 
el marco general, que se aterriza me-
diante las leyes particulares, y es aquí 
donde también hay una tarea pen-
diente. Las instituciones no han sabi-
do avanzar en las últimas décadas a 
la par de las necesidades del nuevo 
Chile, lo que ha aumentado esta sen-
sación de desencanto. Aquí hay que 
avanzar fuertemente, protegiendo la 
libertad de las personas para elegir y 
emprender. Así, quienes puedan op-
tar de manera privada, por ejemplo, a 
la salud y la educación lo puedan ha-
cer, y quienes acudan a la educación 
y salud del Estado, lo hagan a través 
de servicios realmente fortalecidos y 
de primera calidad, igualando siem-
pre para arriba.
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• La Estrategia busca pro-
mover el avance del sector 
hacia la sustentabilidad, a 
través del trabajo en nueve 
ámbitos prioritarios, conside-
rando las dimensiones am-
bientales, sociales y econó-
micas, además de tres pilares 
transversales.

El Ministerio de Agricultura 
y la Oficina de Estudios y Polí-
ticas Agrarias (Odepa) invitan 
a los distintos actores ligados 
al sector agroalimentario, y a 
la ciudadanía, a participar de 

la Consulta Ciudadana sobre 
el anteproyecto de la Estrate-
gia de Sustentabilidad Agroa-
limentaria.

Esta consulta ciudadana 
tiene por objeto levantar co-
mentarios y sugerencias res-
pecto del anteproyecto de la 
Estrategia de Sustentabilidad 
Agroalimentaria desarrollado 
por Odepa.

La Estrategia establece una 
visión a 2030, así como ámbi-
tos prioritarios a abordar para 
avanzar en la sustentabilidad 

del sector, considerando las 
dimensiones ambientales, 
sociales y económicas. Ade-
más, la Estrategia permitirá 
alinear las acciones del sector 
considerando las prioridades 
nacionales y los compromi-
sos internacionales suscritos 
por nuestro país, como son la 
Agenda 2030 y los ODS, y el 
Acuerdo de París de Cambio 
Climático, entre otros.

El anteproyecto de la Es-
trategia ha sido desarrollado 
de forma participativa, invo-
lucrando a actores del sector 
público, privado, de la socie-
dad civil y la academia. En 
paralelo con esta consulta 
ciudadana, se están realizan-
do talleres regionales sobre el 
anteproyecto de la Estrategia 
para recoger las prioridades y 
comentarios de los actores de 
los territorios.

Bajo este escenario y con 
el fin de lograr una Estrate-
gia más participativa, es que 
realizamos esta consulta ciu-
dadana. Para el Ministerio de 
Agricultura y Odepa es muy 
relevante contar esta opinión.

E l anteproyecto de la Es-
trategia de Sustentabilidad 
Agroalimentaria está en el 
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Consulta Ciudadana sobre la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Familia de Pocoyan funda cooperativa e innova con 
siembra de repollos en la comuna de Toltén

Innovar en la agricultura 
para subsistir, es la decisión 
que tomó la agricultora del 
sector Pocoyan Ida Pichun 
Anton, quien junto a integran-
tes de su familia formaron la 
“Cooperativa Frutícola Poco-
yan” (Coofrup”). Esta iniciativa 
nace luego de años de dedi-
carse a cultivos menores y la 
siembra tradicional de la papa, 
donde las ganancias no fueron 
las esperadas. Por eso, deci-
dieron innovar hacia el área 
hortalizas generando en la co-
muna de Toltén, por segundo 
año consecutivo una siembra 
de repollo en dos variedades 
liso y crespo.

 A través del Programa de 
Desarrollo Territorial Indíge-
na (PDTI), el cual que trabaja 
bajo la supervisión del mu-
nicipio de Toltén y el Instituto 
Nacional de Desarrollo Agro-
pecuario (Indap), tomaron la 
decisión de unirse como pe-
queños agricultores y formar 
“Coofrup”, la cual durante este 
año comienza a formalizarse 
para iniciar ventas en el mer-
cado formal.

 Ida Pichun Anton, nos relató 
que “gracias al apoyo del PDTI 
el municipio e Indap, nos deci-
dimos a innovar con la siem-
bra de repollo. El año pasado 
sembramos cinco mil plantas y 
esta temporada aumentamos 
a 20 mil”. Actualmente se en-
cuentran en plena temporada 
de cosecha, donde están en-
tregando a compradores ma-
yoristas y minoristas para el 
mercado regional.

 La actual producción de re-

pollos oscila su peso entre los 
3 y 8 kilos, ofreciendo una gran 
oferta para los consumidores 
de este producto que se siem-
bra en la comuna de Toltén. 
Matías Rivas Serrano, jefe de 
área Indap, explicó que “como 
área estamos realizando se-
guimiento y asesoría a este 
emprendimiento de repollos 
a través del programa PDTI 
y este año los vamos apoyar 
con el Programa Asociatividad 
Económica, el cual le permi-

tirá a corto plazo ofrecer sus 
productos a supermercados y 
concesionarias de Junaeb”.

 Guillermo Martinez Soto, 
alcalde de Toltén, manifestó 
que “estamos sorprendidos 
con el trabajo de esta familia 
de Pocoyan. Tienen un pro-
ducto de calidad y a través de 
nuestro trabajo con los progra-
mas PDTI de Indap vamos a 
seguir apoyando y tratando de 
replicar estas iniciativas que 
dinamizan la economía en la 

pequeña agricultura comunal”.
Por último, Henry Molina, ex-

tensionista PDTI Indap y ase-
sor de la Coofrup, agregó que 
“empezamos asesorar a esta 
familia para que se formalicen 
como cooperativa y así poder 
generar mejores mercados y 
hoy pueden ver que esta uni-
dad demostrativa de repollo 
ya se está vendiendo en los 
mercados de Temuco y Pitru-
fquén”.

siguiente link https://www.
odepa.gob.cl/wp-content/
uploads/2021/01/Anteproyec-
to-de-la-Estrategia-de-Sus-
tentabilidad-Agroalimentaria.
pdf

La consulta se puede res-
ponder hasta el 10 de mar-

zo y está en el siguiente for-
mulario https://forms.office.
com/Pages/ResponsePage.
aspx?id=xVpbTZML0km88B-
YF_jDPeze8_Ro7IkhEohey-
vUG6ZNNUN0dONENUM-
VhQTlNFOFA1UTM3OE-
xYMk9BUy4u
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Este jueves 28 y viernes 29 de enero han 
continuado las clases -ahora con modalidad 
en línea- de los talleres de mosaicos de la 
Escuela de Artes de la Municipalidad de 
Nueva Imperial.

Cabe recordar que la gestión del alcalde 
Manuel Salas Trautmann permite que un 
grupo de mujeres imperialinas se especia-
licen en el arte del mosaico decorativo bajo 
la guía de la artista Gabriela Vivar, y aun 

cuando por la cuarentena no se realizan las 
clases presenciales, la tecnología permite 
seguir desarrollando estas capacitaciones.

Durante estas clases virtuales se conti-
núa trabajando en contenidos teóricos, así 
como las alumnas van mostrando el avan-
ce de sus trabajos individuales, en los que 
plasman el aprendizaje de estos meses, 
junto con el rescate patrimonial de Nueva 
Imperial.

El proyecto ‘Intervención en mosaico. For-
taleciendo la Ciudad Acuarela’ cuenta con 
el financiamiento del Fondart Regional 2020 
y se espera que al finalizar los talleres se 
pueda realizar una exposición de las obras, 
ya sea presencial (si el estado de la pande-
mia lo permite) o de manera virtual a través 
de las redes sociales de la Municipalidad.

Talleres de mosaicos de Escuela de 
Artes de Nueva Imperial ahora son 
en línea

Sigue abierta la postulación 
al concurso ‘Yo Cuento en 
Mi Comuna’

Hasta fines de mes siguen 
abiertas las postulaciones 
al concurso de cuentos 'Yo 
Cuento en Mi Comuna', que 
organiza la Municipalidad de 
Nueva Imperial, dirigido a ni-
ños y adolescentes entre 9 y 
17 años.

Los interesados en parti-
cipar pueden descargar las 
bases desde la página web 
de la Municipalidad y enviar 
ficha de inscripción, fotogra-
fía de cédula de identidad 
y cuento (formato word) al 

correo electrónico concur-
soyocuentoenmicomuna@
nuevaimperial.cl. Plazo de 
postulación desde el jueves 
21 de enero al domingo 28 
de febrero de 2020.

Esta es una iniciativa del 
proyecto Fün Traitraiko: Fo-
mentando las Letras y la 
Lectura en Nueva Imperial, 
financiada por los Fondos de 
Cultura 2020 del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio y enmarcada en 
Plan Nacional de Lectura


