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OPINIÓN

Tinta en la piel
Por: Iván Salas Martínez

Ella cree en el amor,
pero lo ha dejado de buscar,
ahora ella ha comprendido,

que lo único urgente,
es vivir de verdad,

ella ya no es una niña,
pero su alma sigue siendo nítida,

aún cree en las personas,
aún ama como adolescente,
ella aún llora con “Titanic”,

ella ha madurado tanto,
que sus emociones se han vuelto sagradas,

reservadas solo personas importantes,
las demás, están descartadas,

ella se hecho tan fuerte,
que tejió una armadura en su corazón,

ella es sensible, pero no débil,
sus emociones no superan a la razón,

ella tiene los pies sobre la tierra,
pero sabe volar tan alto,

que en las noches charla con la luna,
se sienta junto a ella,

y le comparte algunos textos,
de sus autores predilectos,
Luis Álvarez, Carlos Salem,

entre otros,
ella aún cree en el amor,

pero lo ha dejado de buscar,
ahora el amor ha tocado a su puerta,
vestido de autoestima y tranquilidad
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Vital Mente
Como llamarlo, para ser justo, ¿comercial, propa-

ganda, documental? o simplemente reportaje pero, 
como está hecho por la empresa privada creo que 
le queda bien lo de comercial porque está auspicia-
do por una marca de papel higiénico. Como sea, la 
Forestal y Papelera de Concepción dio en el clavo 
al crear y difundir en modo de vivencias una serie 
de hermosos monólogos y momentos en la vida de 
los adultos mayores que ilustra de manera magis-
tral como se debería ver a los viejos. “Lo viejo es 
tu forma de mirarnos” nos recuerdan felices y otras 
veces sentenciosos los mismos protagonistas, in-
vitando a las nuevas generaciones a vencer los 
estigmas y estereotipos con los que se les moteja, 
a menudo en forma peyorativa. Hay ejemplos ex-
traordinarios donde se puede ver a personas que 
ya han pasado los setenta, ochenta y noventa años 
con sus facultades mentales y físicas en condicio-
nes envidiables haciendo cosas o disfrutando de 
sus hobbies y más aun proyectándose en el tiempo 
lo que lo hace más excepcional y positivo.

Como siempre yo, buscándole el cuesco a la 
breva me pregunto, ¿por qué la campaña no la 
hizo SENAMA? como una manera de incentivar a 
la juventud sobre las bondades de una vida sana, 
sin excesos lo que sin lugar a dudas les permitió a 
nuestros padres y abuelos llegar a esa edad. Digo 
esto porque la misión principal y uno de los postu-
lados de la institución es “contribuir a un cambio 
cultural en torno al envejecimiento mental y físico 
de los adultos mayores”. No es que SENAMA haya 
descuidado la misión que le corresponde como 
institución del Estado, todo lo contrario, su labor 
es magnífica y muy variada. Doy fe de ello con-

siderando los programas 
culturales que promueve por ejemplo, el concurso 
literario “Confieso que he vivido” en el  que hemos 
participado activamente representando a la comu-
na con mi querida amiga Cecilia Cid  y otras desta-
cadas amantes de las letras pero, en el ejercicio de 
las odiosas comparaciones un documental como el 
que menciono, podría haber sido creado sin aus-
picios por los diseñadores de la propia institución 
y lo más probable hasta más barato contando con 
la “materia prima” voluntaria en sus propias filas y  
así no se hubiera contaminado con el mercantilis-
mo empresarial casi siempre muy desprestigiado. 
Cabe recordar, solo como dato bibliográfico y para 
refrescar la memoria, que en el 2000, las empresas 
gigantes CMPC del grupo Matte y SCA de origen 
sueco fabricantes ambas de papel higiénico, se 
confabularon para fijar los precios, (la colusión del 
confort), impidiendo con esto la entrada al mercado 
de eventuales competidores, engañando a los con-
sumidores que pagaron, por más de 10 años, pre-
cios abusivos al no tener otra alternativa, hasta que 
la Fiscalía Nacional descubrió el fraude. Para ha-
cer corta la historia las empresas involucradas se 
auto denunciaron para así lograr rebajas de conde-
nas y multas las que finalmente fueron mínimas en 
relación al tiempo y los valores defraudados.

Finalizando la cuestión que principalmente nos 
ocupa, creo que el rol de las instituciones estata-
les en el tema del envejecimiento dinámico, debie-
ra ser no solo imponiendo sellos en los alimentos, 
sino que, partiendo de una niñez y juventud más 
sana estimulando la actividad física y mental de 
nuestros futuros octogenarios.

Por: Emilio Orive Plana

AGRADECIMIENTO
No pienses que me he ido.

Si algún día visitas mi 
tumba, no llores, solo 

imagina que estoy dur-
miendo.

Te visitare con el alba, te 
abrazare con el viento, te 

besare con la lluvia y 
cantare para ti en silencio.
Nunca pienses que me he 
ido, porque entonces…   
entonces si habré muerto.
Nuestros sinceros y eter-
nos agradecimientos por 

las muestras de cariño y apoyo ante la partida de 
nuestra amada madre, doña 

Graciela del Carmen Olate Neira (Q.E.P.D.), 
agradecen sus hijos, yerno, nueras, nietos y bisnietos.
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Recientemente se efectuó 
la entrega de un importante 
beneficio a seis sindicatos 
de la comuna de Saavedra. 
Felices se mostraron los fa-
vorecidos con la entrega de 
parte del equipamiento co-
rrespondiente al concurso 
INDESPA-GORE año 2020, 
denominado “Desarrollo de 
infraestructura para la pesca 

artesanal”, el cual benefició a 
seis sindicatos de la comuna, 
con un total de 94 socios y 
una importante inversión cer-
cana a $45.000.000.

Cabe destacar que todas 
estas iniciativas fueron postu-
ladas por la Oficina de Pesca 
de la Municipalidad de Saave-
dra.

La inversión incluye equipa-
miento de pesca, además de 
elementos y ropa de seguri-
dad para faenas de trabajo. 
Hacer hincapié que las entre-
gas se han venido realizando 
desde diciembre del año pa-

sado y concluirán eventual-
mente en marzo, respetando 
los protocolos sanitarios pro-
ducto de la pandemia por Co-
vid-19.

Los sindicatos de pes-

cadores de la comuna, se 
mostraron muy agradecidos 
y contentos por el importan-
te beneficio que significa un 
gran apoyo y bienestar para 
contribuir a sus labores.
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Concurso Indepesca Benefició 94 socios en 
la comuna de Saavedra

“Desarrollo de infraestructura para la pesca artesanal”

Gobierno promulga Ley que prorroga hasta el 
próximo año las licencias de conducir

La Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, explicó 
que la medida se aplica a to-
das las Licencias de Conducir 
que vencen el 2020 y 2021.

Fue publicada en el Diario 
Oficial la Ley que prorroga 
hasta el 2022 las licencias de 
conducir –de todas las clases- 
que vencen durante el 2021. 
Medida que además incluye, 
a aquellos documentos que 
vencían en 2020 y que tenían 
este año para renovarla. 

La Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de La 
Araucanía, Claudina Uribe, 
destacó que la prórroga es 
hasta el día y mes del año 
2022 en que originalmente 
vencía la Licencia, “esta es 
una excelente noticia para los 
conductores, quienes tendrán 
1 año de plazo para renovar 
este documento. Esto signifi-
ca, que si su licencia de con-

ducir vence el 25 de marzo de 
este año, está tendrá vigen-
cia hasta el 25 de marzo de 
2022”.

“Como ministerio, apoya-
mos esta iniciativa principal-
mente en el marco de la pan-
demia por Covid- 19, ya que 
esto contribuirá a desconges-

tionar las municipalidades 
que están autorizadas para 
otorgar licencias de conducir, 
cumpliendo con el distancia-
miento social o aforo de sus 
espacios, entre otras medidas 
que ayudan a evitar los con-
tagios. Además, de darle tran-
quilidad a la ciudadanía, para 
efectuar este tipo de trámite”, 

concluyó Claudina Uribe. 

Es necesario aclarar, que 
quienes deseen renovar de 
todas formas su documento, 
pueden hacerlo, por lo que 
el llamado es a que se comu-
niquen con la Dirección de 
Tránsito donde deben efec-
tuar este trámite, para infor-
marse sobre los horarios de 
atención, horas disponibles 

para tales efectos y los proto-
colos establecidos de acuer-
do a lo dispuesto por la au-
toridad sanitaria,  para evitar 
aglomeraciones y así preve-
nir el contagio por COVID-19; 
lo mismo, para quienes re-
quieran obtener el documento 
por primera vez u obtener un 
duplicado de su Licencia de 
Conducir.
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La Municipalidad de Nueva Imperial informa 
y reitera que el sector a un costado del Super-
mercado Acuenta ya no es punto de reciclaje 
y receptáculo de botellas de vidrio y plásticos 
PET. Este punto ahora se ubica por calle Pinto 
en la intersección con Lynch, sector de la Fe-
ria We Mognen.

Se reitera a la comunidad local que para 
realizar reciclaje correctamente solo se debe 
dejar botellas de vidrio y plástico PET en con-
tenedores y no en los alrededores de ellos.
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CNR invita a agricultores de La Araucanía a postular a 
concursos especiales de reactivación económica para 
mitigar efectos del COVID-19

El Ministerio de Agricultura 
a través de la Comisión Na-
cional de Riego (CNR), con-
siderando la actual situación 
económica, que ha sido efec-
to de la emergencia sanitaria 
que vivimos a nivel mundial, 
ha dispuesto un presupuesto 
extraordinario en el Calenda-
rio de Concursos de la Ley 
Nº18.450, para apoyar a las 
agricultoras y agricultores del 
país, para lograr una reactiva-
ción económica en la agricul-
tura.

Es así como la CNR creó 
cinco concursos de carácter 
nacional para obras de riego 
relacionadas a tecnificación, 
acumulación, drenaje y ca-
lidad de aguas, entre otras, 
con un monto total a nivel na-
cional de 42.000 millones de 
pesos. De estos concursos, 
cuatro han dispuesto impor-
tantes fondos para la postula-
ción de proyectos en la región 
de La Araucanía.

El Coordinador Zonal Arau-
canía de la Comisión Na-

cional de Riego, Pablo Pino, 
destacó que, “para La Arau-
canía se cuenta con un total 
de $1.350 millones de forma 
exclusiva para estos concur-
sos de reactivación econó-
mica (Concursos 801, 802, 
803 y 804-2021). Además de 
otros importantes recursos 
dispuestos en el total del ca-
lendario de concursos año 
2021 de la Ley de Fomento, 
para que los regantes puedan 
participar y mejorar el riego 
en la región”.

Pablo Pino agregó que 
“además de estos fondos de 
reactivación económica, el 
presupuesto para nuestra re-
gión se amplía de forma im-
portante, gracias a que tam-
bién tenemos a disposición el 
concurso 4-2021 de Tecnifica-
ción y Obras Civiles, que se 
enmarca en el Plan Impulso 
Araucanía y que considera 
$1.500 millones adicionales 
para La Araucanía”.

“Invitamos a todos los re-
gantes, Pequeños Producto-
res Agrícolas INDAP, Peque-
ños Productores Agrícolas 
Potenciales INDAP Pequeños 
Productores Agrícolas NO IN-
DAP y Comunidades y Aso-
ciaciones Indígenas, a con-
tactar a un consultor de riego 
para poder realizar las pos-
tulaciones a alguno de estos 
concursos, para aprovechar 

los recursos disponibles y, de 
esta forma, mejorar la pro-
ductividad, generar más em-

pleo en la región y, sobretodo, 
hacer más eficiente el uso del 
recurso hídrico”, finalizó Pino.

 
Las postulaciones a los 

concursos de reactivación 
económica se encuentran dis-
ponibles hasta las 23:59 ho-
ras del 25 de febrero de 2021, 
solamente a través del sof-
tware de la Ley Nº 18.450 dis-
ponible en el banner “Sistema 

Electrónico de Postulación” 
del sitio web de la CNR: www.
cnr.gob.cl

Municipalidad reitera llamado a respetar los puntos de reciclaje
También, en el mencionado 

lugar a un costado de Super-
mercado Acuenta se realizó 
limpieza del borde de esta-
cionamiento, labor ejecutado 

por la empresa de aseo y el 
reciclador de base que está 
trabajando con la Municipali-
dad. Quienes dejen residuos 
en estos lugares se exponen 
a multas de hasta 5 UTM.
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Tratamiento para COVID-19 en casa: Consejos 
para el cuidado para ti y para otros

Vigílate a ti mismo o a tu 
ser querido con cuidado para 
notar si los síntomas están 
empeorando. Si los síntomas 
parecen estar empeorando, 
llama al doctor.

Si tú o la persona con 
la COVID-19 presenta signos 
que advierten de una emer-
gencia, es necesario buscar 
atención médica de inmedia-
to. Llama al 911 o al número 
local para emergencias si no 
puedes despertar a la perso-
na enferma o si notas signos 
que advierten de una emer-
gencia, incluyendo:

•Problemas para respirar
•Dolor u opresión persis-

tente en el pecho
•Confusión que es nueva
•Labios o cara de color 

azulado
•Incapacidad para perma-

necer despierto
Cómo proteger a otros si 

estás enfermo
Si estás enfermo con 

la COVID-19, puedes ayudar 
a prevenir que se propague 

la infección con el virus que 
causa la COVID-19.

•Quédate en casa y no va-
yas al trabajo, a la escuela, 
ni a lugares públicos a no ser 
que sea para recibir atención 
médica.

•Evita el transporte público, 
los viajes compartidos, o los 
taxis.

•Si es posible, aíslate en 
un solo cuarto, separado de 
tu familia y de otras perso-
nas. Esto incluye comer en 
tu cuarto. Abre las ventanas 
para que el aire circule. Usa 
un baño separado, si es po-
sible.

•Evita compartir el espacio 
en tu casa, tanto como sea 
posible. Si compartes el es-
pacio, limita tus movimientos. 
Ventila bien la cocina y otros 
espacios que se compartan. 
Mantén una distancia de por 
lo menos 6 pies (2 metros) de 
los miembros de tu familia.

•Todos los días limpia las 

superficies que tocas con 
frecuencia en el cuarto y el 
baño que solo usas tú, como 
los pestillos de las puertas, 
los interruptores de luz y las 
encimeras.

•Evita compartir objetos 
personales de la casa, como 
vajilla, toallas, ropa de cama 
y dispositivos electrónicos.

•Ponte una mascarilla 
cuando estés cerca de otros. 
Cámbiate la mascarilla todos 
los días.

•Si no es posible ponerte 
una mascarilla, cúbrete la 
boca y la nariz con un pañue-
lo o con el codo cuando tosas 
o estornudes. Después, des-
echa el pañuelo descartable, 
o lávalo si es de tela.

•Lávate las manos con fre-
cuencia, con agua y jabón, 
por lo menos por 20 segun-
dos, o usa un desinfectante 
para manos con base de al-
cohol que contenga al menos 
60% de alcohol.

En la comuna de Nueva Imperial, IX Región, 
ha sucedido algo inédito

La comuna se caracteriza por ser tranquila, unida y enriquecida 
de la cultura mapuche. Este es su sello, un sello cultural que los 
imperialino seguimos con orgullo en monumentos, colegios, plazas 
y hospitales.

Sus habitantes nunca hemos vivido la violencia que se conoce a 
través de los diarios y noticieros, pues la comuna no distingue entre 
mapuches, chilenos, winka o extranjero; hasta hoy. 

En enero y febrero de este año, comunidades mapuches han 
realizado “tomas” de los campos de la zona, izando banderas y 
colocando letreros que señalan que se trata de “recuperación de 
territorios” en la comuna de Nueva Imperial. Esto da cuenta de un 
profundo y prolongado descontento, que lamentablemente ha gene-
rado confusión, incertidumbre y desunión. 

Los campos afectados por estas “tomas” suman más de 5.000 
hectáreas y representan el 12% de la producción agrícola regional. 

Las familias imperialinas que han adquirido predios en la zona, 
lo han hecho cumpliendo las leyes y pagando los impuestos que el 
país ha establecido y han puesto en estas tierras no solo su trabajo 
y esfuerzo, sino también, sus esperanzas de un mejor futuro para 

sus hijos, para sus colaboradores y para toda la comuna.

Estamos conscientes de las injusticias que en el pasado se co-
metieron con el pueblo Mapuche, pero esas injusticias, no pueden 
ser reparadas mediante nuevas injusticias, cometidas ahora, sobre 
quienes no son responsables de las anteriores. Aquello solo condu-
cirá a caos, desorden y más pobreza que terminará perjudicando a 
todos los habitantes de la comuna, sean mapuches o chilenos. 

Lamentamos la violencia y el miedo que se vive en las comunas 
de Ercilla, Tirúa o Collipulli. No queremos eso para nuestra comuna 
de Nueva Imperial. 

Por lo anterior, hacemos un llamado a las autoridades políticas, 
judiciales, legislativas y especialmente de Gobierno, para que con 
urgencia busquemos una solución respetando la constitución, el Es-
tado de derecho y la dignidad de todos los habitantes de la comuna. 

También hacemos un llamado a las comunidades mapuches para 
que junto a las autoridades busquemos una solución, manteniendo 
la paz en la comuna, que desaparezca la tensión y volvamos a con-
vivir en armonía.        

A la Opinión pública 

Agrupación de agricultores, transportistas, comerciantes y campesinos de Nueva Imperial.
    

Nueva Imperial, IX Región, 22 febrero 2021
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Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Se ofrece Sra. para trabajar cocina con expe-
riencia, cuidado de adultos mayores

favor llamar al fono: 958909913.

Se ofrece señora para trabajar como ayudan-
te de cocina. Celeular 9 20760089

Fono 931844245.

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 : 934299812Se ofrece  para trabajar como manipula-
dora, ventas o aseo, favor llamar al fono: 

961460696.

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

cel: 9 76935581.

Vendo 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 cumple con campaña 
‘Yo me Vacuno’ orientada a funcionarios de establecimientos 
educacionales escolares y preescolares

Siguiendo los lineamientos 
ministeriales y apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, comenzó la 
vacunación contra el corona-
virus, cumpliendo con el ca-
lendario entregado desde el 
nivel central. 

A partir de las 9 de la ma-
ñana en el Gimnasio olímpico 
Eliecer Castillo, personal del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal comenzó la aplicación 
de la vacuna denominada Co-
ronaVac del laboratorio Sino-
vac Live Sciences, campaña 
‘Yo me Vacuno’ impulsada por 
el gobierno y que en esta eta-
pa busca inocula a los traba-
jadores de establecimientos 
educacionales de nivel esco-
lar y preescolar. 

Para esta semana el ca-
lendario está dispuesto de la 

siguiente forma: martes 23, 
trabajadores de educación 
preescolar y escolar mayores 
de 49 años y rezagados ma-
yores de 65 años; miércoles 
24, trabajadores de educa-
ción preescolar y escolar ma-
yores de 44 años y rezagados 

mayores de 65 años; jueves 
25, trabajadores de educa-
ción preescolar y escolar ma-
yores de 39 años y rezagados 
mayores de 65 años y el vier-
nes 26, personas rezagadas. 

Es importante recalcar que 
el gobierno hizo un fuerte én-

fasis en cumplir cabalmente 
con el calendario entrega-
do por ellos señalando: “En 
consecuencia, las entidades 
encargadas de administrar la 
vacuna deberán ceñirse es-
trictamente a las indicaciones 
señaladas precedentemente. 

El cumplimiento de las medi-
das impuestas por esta reso-
lución será fiscalizado y san-
cionado según lo dispuesto 
en el Libro X del Código Sa-
nitario y en el Código Penal, 
según corresponda”, según lo 
publicado en el Diario Oficial.

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Se compra terrenos con subsidio de Conadi 

ofertas al número 993757053

Departamento de Salud Municipal retomó la estrategia Búsqueda 
Activa de Casos abiertos a la comunidad 

El pasado miércoles 17 y 
el viernes 19 de febrero parte 
del equipo Covid-19 se trasla-
dó con una clínica móvil has-
ta la plaza Pedro de Valdivia 
para realizar una Búsqueda 
Activa de Casos, estrategia 
solicitada y fortalecida por el 
alcalde Manuel Salas Traut-
mann, que tiene por objetivo 
controlar el número de conta-
gios, que en los últimos días 
se ha incrementado de mane-
ra preocupante en la comuna.

El equipo compuesto por 
una enfermera y un técnico 

en enfermería de nivel supe-
rior comenzaron a atender 
aproximadamente a las 10 de 
la mañana y completaron la 
cantidad de 30 test PCR por 
día. 

Cabe señalar que esta 
atención fue sin costo alguno 
y con atención expedita. El 
único requisito para realizarse 
este examen es presentar su 
cédula de identidad y contar 
con un contacto localizable 
para entregar el resultado.

El próximo miércoles 24 de 
febrero se repetirá esta estra- tegia, el equipo de profesio- nales se ubicará en la misma 

Plaza Pedro de Valdivia, fren-
te al Centro Cultural y contará 
con 30 cupos de exámenes 
PCR.

Recordamos que este ser-
vicio está orientado a las per-
sonas que por fuerza mayor 
deben salir de sus casas en 
Cuarentena y circulan en el 
perímetro del móvil dispuesto, 
por lo cual no se hizo un lla-
mado masivo a participar de 
esta estrategia. En caso de 
sospecha de contagio o sínto-
mas llamar al 452 683383, en 
horario de oficina.  
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Municipalidad celebrará aniversario 139 con lanzamiento 
on line de libro sobre la pandemia

Municipalidad apoya gestión para reparar APR Cardal
El viernes 19 de febrero, y 

por instrucciones del alcalde 
Manuel Salas, personal mu-
nicipal se desplegó en el sec-
tor de Cardal para apoyar y 
gestionar una pronta y óptima 
solución a los inconvenientes 
que presentan el sistema de 
Agua Potable Rural del sec-
tor.

Según las indagaciones 
preliminares podría tratarse 
de una fuga en la impulsión 
del agua, evaluación que rea-
lizan profesionales municipa-
les y un contratista externo.

En tanto, desde hace días 
se está llenado de forma ma-
nual, con aljibes, la copa de 
agua y así proveer a las fa-
milias vía cañerías. No obs-
tante, hay sectores donde no 
está llegando el agua y ahí se 
entrega con camiones aljibes 
directamente a las familias.

Como este servicio no es 

suficiente para los requeri-
mientos, en conversación con 
los vecinos y dirigentes del 

APR Cardal se definió la ins-
talación de estanques en los 
sectores más afectados y que 

no están recibiendo agua vía 
cañerías.

Se retoman trabajos
En tanto, este lunes 22 de 

febrero se retomaron los tra-
bajos que permitan dar solu-
ción a la fallas que presenta el 
APR de Cardal y que no está 
funcionando de manera ade-
cuada en la entrega de agua 
a sus usuarios.

En una labor conjunta de di-
rigentes del APR, vecinos del 
sector, funcionarios municipa-
les y un contratista externo, 
se están realizando trabajos 
en un tramo que va de la plan-
ta a la primera válvula.

Se espera que estos traba-
jos solución la falta de agua 
vía cañerías, y mientras se 
continúan con otras acciones 
de mitigación como la entrega 
de agua con aljibes, estable-
cimiento de estanques acu-
muladores y llenado manual 
de la copa de agua.

Este viernes 26 de febrero 
la comuna de Nueva Imperial 
conmemora 139 años desde 
su fundación y ante la actual 
situación de pandemia y cua-
rentena que vivimos, la Muni-
cipalidad ha preparado diver-
sas actividades on line para 
recordar esta fecha que se 
emitirán vía Facebook Live.

La actividad central será el 
lanzamiento del libro ‘Memo-
rias del Imperio en Tiempos 
de Pandemia: ¿Cómo Nue-
va Imperial enfrentó el CO-
VID-19?’, creación colectiva y 

qué mediante crónica con un 
enfoque periodístico de micro 
reportaje y matices narrativos, 
relata diversas acciones que 
realizó a lo largo del año 2020 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, para minimizar los 
efectos de la pandemia. 

El libro contiene además un 
fuerte componente gráficos 
con decenas de fotografías 
que ilustran muchos de esos 
momentos, que bajo el lide-
razgo del alcalde Manuel Sa-
las Trautmann, y coordinado 
con las diferentes áreas de 

la Municipalidad y la comu-
nidad, articularon acciones 
de impacto local y regional 
para enfrentar el Covid-19 en 
nuestra comuna. 

“El objetivo de este libro es 
convertirse en un documento 
histórico que sirva de memo-
ria y carta de navegación para 
las presentes y futuras gene-
raciones”, dijo al respecto el 
alcalde Salas, añadiendo que 
“una organización como la 
Municipalidad, logró enfrentar 
los duros primeros meses de 
una pandemia que afectó a 
la población en los sanitario, 
político, sociológico y econó-
mico a nivel global”.

La publicación será pre-
sentada y comentada por 
diversos escritores locales y 
nacionales que se conectarán 
a través de soportes on line 
para ser parte de este evento 
que se emitirá desde el Teatro 
Municipal de Nueva Imperial 
desde las 18 horas.

Recordando otros 
aniversarios

Más temprano, el mismo 
día 26 de febrero desde las 
10.30 horas, se contemplan 
otras actividades vía Face-
book Live, como una oración 
por la comuna que realizarán 
diversos representantes reli-
giosos, así como un recuerdo 

de anteriores desfiles aniver-
sario y de presentaciones de 
la Banda Instrumental Santa 
Cecilia. 

Finalmente, el alcalde Ma-
nuel Salas realiza una invi-
tación a todas y todos a co-
nectarse por la mañana con 

el recuerdo de diversas acti-
vidades de aniversario y por 
la tarde, desde las 18 horas 
a ser parte del lanzamiento 
del libro ‘Memorias del Impe-
rio en Tiempos de Pandemia: 
¿Cómo Nueva Imperial en-
frentó el COVID-19?’.
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Por Todo Lo Que Nos Une, Sigamos Avanzando…
Mi nombre es Ivan Américo 

Quinchaleo González Soy un 
campesino, agricultor, amante 
de la naturaleza, el campo, la 
cultura mapuche sus tradicio-
nes y  costumbres. Pertenez-
co a la comunidad indígena 
Manuel Tramolao del sector 
de Trihueche, lugar donde 
he vivido parte de mi vida. 
Actualmente soy presidente 
de la comisión de turismo del 
Concejo  Municipal.

Desdeel año 2012 me des-
empeño como concejal de la 
comuna de Nueva Imperial, 
sin duda ha sido un gran de-
safío, el cual desde el primer 
momento; asumí con respon-
sabilidad, humildad, perseve-
rancia y con ganas de hacer 
de mi comuna y su gente un 
lugar mejor, aportando al de-
sarrollo con iniciativas para 
fomentar la economía  y apo-
yando a los campesinos; den-
tro de las cuales destaco el 
apoyo en la realización de fe-
rias costumbristas en diferen-
tes comunidades, escuchan-

do las demandas de la gente, 
gestionando y canalizando 
ayudas a quienes más lo ne-
cesitan; tales como orienta-
ción y gestión para la obten-
ción de títulos de dominio, 
acerco el municipio  a través 
de la gestión Municipal, reci-
biendo las solicitudes de las 
personas, tales como arreglo 
de camino, ayudas sociales, 
asesoría para la postulación 
a fondos concursables de 
distintos organismos guber-

namentales, fortalezco la 
promoción y difusión de em-
prendimientos locales con el 
apoyo del canal 3. 

En este proceso elecciona-
rio invito a todas y todos  los 
ciudadanos de Nueva Impe-
rial, a apoyar mi candidatura 
como concejal;  para conti-
nuar con mi programa de  tra-
bajo que he venido realizando 
desde hace 8 años, con el 
mismo compromiso y respon-
sabilidad de siempre, con un 

trabajo orientado a la  calidad 
puesto que conozco las ne-
cesidades de mi gente,lo que 
me ha permitido contribuir al 
progreso desde la experien-
cia tanto en lo rural como ur-
bano, ya que además de ser 
concejal soy agricultor. Por 
otro lado tengo la convicción 
que se puede hacer de esta 
mi comuna, un lugar mejor 
para vivir, un lugar que ten-
ga oportunidades laborales, 
un lugar donde el comercio 
sea prioridad, donde las per-
sonas mayores sean nuestra 
principal preocupación. Tengo 
las competencias necesarias 
para lograr lo anteriormente 
señalado, tengo capacidad de 
gestión, vocación, capacidad 
para utilizar conocimientos y 
experiencias, capacidad para 
comunicarme de forma empá-
tica y asertiva. 

Hoy quiero seguir contribu-
yendo en mi comuna, sien-
do reelecto como concejal el 
11 de abril del presente año. 
Continuar un periodo más 

como concejal me permitirá 
concluir algunos procesos 
pendientes, relacionados con 
seguridad pública, ya que es 
un área  se necesita abordar 
y trabajar, del mismo modo 
me permitirá ampliar y fortale-
cer mis herramientas, conoci-
mientos en la gestión y traba-
jo municipal.

Uno de mis desafíos perso-
nales, si Dios así lo permite 
es presentar mi candidatura 
a la alcaldía de mi querida 
comuna en un futuro no muy 
lejano.

Es muy importante para mí 
agradecer la confianza y el 
respaldo de aquellas perso-
nas que han creído y apoyado 
mi trabajo. Espero seguir con-
tando con cada uno de ellos 
el 11 de abril

#SIGAMOS CUIDANDO-
NOS, UN ABRAZO

IVAN QUINCHALEO GON-
ZALEZ

  SU CONCEJAL

Luciano Rivas: “Una de mis principales preocupaciones será 
terminar con el terrorismo existente en La Araucanía”

El candidato a Gobernador Regional 
quiere liderar un pacto político-social, 
donde no tenga cabida la violencia y 
que sea por el bien de todos los habi-
tantes de la zona.

La histórica primera elección de Go-
bernador Regional en nuestro país 
permitirá tener autoridades que sean 
representativas de la población por la 
gran cantidad de votos, debiendo lo-
grar sobre el 40% de las preferencias 
para vencer en una primera vuelta o 
sobre el 50% en una eventual segun-
da vuelta, por lo que contarán con una 
representatividad muy superior a la 

que hoy tienen 
senadores y di-
putados. En ese 
sentido, Luciano 
Rivas, candida-
to a Gobernador 
Regional señala 
que si logra ser 
electo, y por el 
respaldo de vo-
tos que se ne-
cesita, quiere 
liderar un verda-
dero pacto políti-
co social donde 
no tenga cabida 
la violencia te-
rrorista. “Una de 
mis principales 
preocupaciones 

será terminar con el terrorismo exis-
tente en La Araucanía, que no permite 
trabajar ni vivir en Paz a sus habitan-
tes. Debemos cimentar la región que 
queremos heredar a futuras genera-
ciones y, la solución debe nacer desde 
la Región. Pretender mezclar al pueblo 
mapuche con los grupos terroristas 
me parece repudiable, la clave para el 
pacto que propongo es que todos ais-
lemos la violencia y a los grupos terro-
ristas”, afirma.

Rivas dice que el terrorismo es cruel, 
vulnera derechos fundamentales de 
las personas, afecta a trabajadores, a 

emprendedores y a muchas familias. 
No podemos permitir que nuestros 
vecinos vivan con miedo y terror, eso 
atenta contra la democracia y el Es-
tado de Derecho.  “Yo seré el prime-
ro en alzar la voz en nombre de las 
víctimas de terrorismo, seré quien 
golpee la mesa al gobierno de turno 
para que reestablezca el Estado de 
Derecho. Recorrer la Región, sobre 
todo la provincia de Malleco y ver el 
abandono, es algo que debiera man-
tener ocupado a todas nuestras au-

toridades”, sostiene.
El candidato de Chile Vamos, agre-

ga que dentro de sus propuestas 
contempla un mejoramiento de tec-
nología a las  policías y municipios, 
un trabajo estrecho y mancomunado 
con  con juntas de vigilancia rural , fo-
calizando recursos del Fondo Nacio-
nal de Desarrollo Regional (FNDR) 
y consiguiendo recursos nacionales. 
“La Paz es el principio básico para 
todo lo demás que nos proponga-
mos”, asevera  Luciano Rivas.           
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Misa Acción de Gracias por Aniversario 
139 de la comuna de Carahue

Con una emotiva misa de Acción de Gracia y una simbólica ceremonia se celebró un nuevo aniversario el nuevo aniversario

Este 2021 la ciudad cumplió 
139 años desde el día en que 
fue refundada por Gregorio 
Urrutia, el 22 de febrero de 
1882, y a la que llamó Ca-
rahue, que en mapudungun 
significa “La ciudad que fue”, 
aludiendo al pasado colonial 
que se desarrolló en aquellas 
tierras.

Durante la mañana de lunes 
22, el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, junto a los concejeros 
municipales, participaron de 

la misa de Acción de Gracias, 
por un nuevo aniversario de la 
ciudad de los tres pisos.

La realización de la misa 
de Acción de Gracias cumplió 
con todas las medidas sanita-
rias pertinentes, permitiendo 
al párroco patricio Cuevas, 
oficiar la misa, en donde se 
dio gracias a Dios, por el pro-
greso de la comuna durante 
estos años y por las autorida-
des que han guiado a Cara-
hue en este último período. El 
párroco, a cargo de la misa, 

encomendó el próximo pro-
ceso eleccionario a realizarse 
en la comuna, para que todo 
resulte lo más claro posible y 
las nuevas autoridades ten-
gan la bendición de Dios. 

También el sacerdote, agra-
deció el respeto hacia los sím-
bolos de la Iglesia Católica, 
los cuales se han mantenido 
en las distintas remodelacio-
nes a que tenido la ciudad y 
que han mejorado muchos 
espacios públicos de la ciu-
dad.

Por su par-
te, el alcalde 
Alejandro Sáez 
Véliz, agrade-
ció la invitación 
del párroco a 
participar de la 
misa de Acción 
de Gracia y el 
mensaje entre-
gado lleno de 
cordialidad y 
fraternidad para 
los carahuinos. 

Para la co-
rrecta realiza-

ción de la misa de Acción de 
Gracia, parroquia fue ador-
nada especialmente para la 
ocasión y se presentaron los 
frutos propios de nuestra tie-
rra como ofrenda de gratitud 
a Dios.

Posterior a la misa de Ac-
ción de Gracia, se realizó una 
simbólica ceremonia, al aire 
libre, a las afuera del frontis 
municipal, en donde el alcal-
de, Alejandro Sáez Véliz, se 
dirigió a la comunidad, entre-

gando un mensaje de espe-
ranza, optimismo y a cuidarse 
en este complejo tiempo de 
pandemia.

Para finalizar la ceremonia 
de aniversario de la comuna, 
el ballet folclórico municipal 
de Carahue, Bafca, realizo 
una presentación artística, 
para las autoridades presen-
tes, funcionarios municipales 
y publico presente, que se 
ubico en el sector de la plaza.

Resultados de necropsia a lobos marinos muertos en Carahue no 
arrojan causa exacta de muerte, pero entregan indicios de posibles 
causas accidentales

Las muestras analizadas 
por Investigadores  de la Uni-
versidad San Sebastián de 
Concepción, no permiten pre-
cisar con exactitud la causa 
de muerte de los lobos mari-
nos encontrados varados en 
la playa Lobería de Carahue, 
en la provincia de Cautín, re-
gión de La Araucanía.

Recordemos que Serna-
pesca constató la aparición 
de al menos 60 ejemplares 
de mamíferos marinos corres-
pondientes a la especie ota-
ria flavescens, tras lo cual se 
coordinó la visita de profe-
sionales de la Asociación de 
Médicos Veterinarios Espe-
cialistas en Fauna Silvestre 
(AMEVEFAS) para la toma de 
muestras biológicas que per-
mitieran investigar este caso.

“Se realizó extracción de te-
jidos y órganos de 2 ejempla-
res adultos, además, se envió 
otro ejemplar cachorro para 
estudios y lamentablemente, 
los informes no pudieron pre-

cisar la causa de muerte dado 
el deterioro y descomposición 
avanzada de los ejemplares” 
indicó Sergio Flores, director 
regional (s) de Sernapesca 
Araucanía.

El médico veterinario re-
presentante de AMEVE-
FAS Dr. Miguel Ángel Manci-
lla, quien hizo el muestreo “in 
situ” confirmó que los lobos 
llevaban varios días fallecidos. 
“Nos percatamos de acciones 
de aves carroñeras que lo-

gran vaciar el contenido cor-
poral de los ejemplares dejan-
do orificios. En algunos había 
dislocación de mandíbulas y 
golpes posiblemente contra 
roqueríos. Otros en tanto, te-
nían rastros de fallecimiento 
por sumersión de acuerdo a 
la evaluación preliminar de te-
jidos pulmonares. No se evi-
denció signología de muerte 
por enmalle o armas de fuego 
que pudiesen ser asociadas a 
acciones antrópicas, es decir, 

a intervención humana”, infor-
mó Mancilla.

El informe histopatológico 
de la Dra. Ana Lía Henríquez 
de la USS de Concepción, 
indica que no es posible pre-
cisar causa de muerte, sin 
embargo, en el diagnóstico 
macroscópico se evidencia 
que hay trauma por contusio-
nes en la zona pectoral-cervi-
cal.

Los antecedentes entrega-
dos levantan la hipótesis de 
que los lobos pudieron haber 
sido azotados en los roque-
ríos por estampidas genera-
das por el fuerte oleaje que 
afecta ese sector, o bien por 
desprendimiento rocoso.

Esta situación no sería in-
édita, de acuerdo a la docu-
mentación científica existente. 
El Doctor en Ciencias, Héctor 
Pavés, director de la facultad 
de Ciencias de la Universidad 
Santo Tomás de Osorno, rela-
tó que hay amplio registro de 
eventos similares registrados 

en Carahue. “Para el terremo-
to de febrero de 2010, ocurrió 
un hecho similar que está 
descrito. El desprendimiento 
rocoso en esa zona de acan-
tilado afecta la lobería. Varios 
animales son heridos, otros 
intentan arrancar generando 
estampidas, eso afecta a la 
hembras, juveniles y crías, 
y se producen mortalidades 
masivas  como probablemen-
te ocurrió hace unos días”, 
señaló Pavés. 

Para seguir recabando an-
tecedentes, Sernapesca reali-
zará recolección de imágenes 
aéreas mediante drones en la 
zona. “Se quiere evaluar todo 
el sector para ver los eventua-
les desprendimientos, y ana-
lizar la lobería y la dinámica 
que está teniendo unos de los 
parideros de lobos marinos 
más importantes del sur del 
país”, sostuvo Sergio Flores, 
director regional (s) de Serna-
pesca Araucanía.
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La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días

Municipalidad se reúne con dirigentes de 
Cámara de Comercio de Nueva Imperial

La mañana de este lunes 
22 de febrero, el director de 
Desarrollo Económico Local, 
Nelson Mella junto a la encar-
gada de Rentas y Patentes, 
Yording Soto, se reunió con 
la directiva de la Cámara de 
Comercio de Nueva Imperial, 
que encabeza su presidente 
Jorge Jiménez; la secretaria 
Ana Doyharcabal y el tesore-
ro Hugo Arcos.

En la ocasión, los dirigentes 
del gremio de comerciantes 
solicitaron a la Municipalidad 
una revisión respecto del 
pago de patentes comercia-
les. 

Así también, infor-
maron que presen-
tarán una carta a la 
Seremi de Salud soli-
citando apertura de lo-
cales comerciales que 
se encuentran cerra-
dos por la cuarentena. 
En esta gestión conta-
rán con el apoyo de la 
Municipalidad.

Asimismo, se coor-
dinaron otras acciones 
a futuro que permitan 
el normal desarrollo 
de la actividad comer-
cial de la comuna.

Rodrigo Santibáñez candidato a concejal
Rodrigo Santibáñez: pro-

fesor, orientador y mediador 
familiar; también  bachiller 
en teología, presidente de la 
comunidad Calviu Santibano, 
además del Cementerio Ma-
ñío Ducañan. En la actuali-
dad presido la Organización 
Territorial Kiñe Newen y del 
Partido Socialista de Nueva 
Imperial, participo como cola-
borador con el APR Pilluma-
llín.   Hasta el 2019 fui vice-
presidente de la Cámara de 
Turismo de Nueva Imperial y 
actualmente candidato a Con-
cejal por la comuna de Nueva 
Imperial.

Mi tátara abuelo fue el Lon-
co Calviu Santibano y mis pa-
dres Carlos y Liliana, ambos 
profesores.

Nací en el antiguo hospital 
de Nueva Imperial, vivo con 
mi esposa y tres hijos   en 
Lincochehuen a 17 kilómetros 
del pueblo, donde hace nue-
ve años construimos con mi 
familia y la ayuda de vecinos  
el primer HOTEL MAPUCHE 

de la Historia llamado 
WALLMAPU, aquí re-
alzamos los principios 
y valores culturales de 
nuestros ancestros, y 
hemos participado en 
diferentes programas 
de televisión presti-
giando a nuestra co-
muna.

Entre nuestros lo-
gros, con vecinos y 
comunidades, hemos 
conseguido para el 
presente año, el asfal-
to de 10,5 kilómetros 
del camino Molco –
Catripulli , quedando 
como desafío actual 
los 12 kilómetros para 
llegar al sector Catri-
pulli , donde el camino 
se separa para llegar 
a Puerto Domínguez y 
Carahue.   Hace unas 
semanas nos entregaron la 
renovación total del puente El 
Rodón, convenio que se firmó 
en el Hotel Mapuche a fines 
del año pasado,  ya que habi-

tualmente se destruía y gene-
raba un factor de alto riesgo 
para sus usuarios. 

También colaboramos en 
la solicitud del recorrido sub-
vencionado para Cudico y en 

la actualidad es-
tamos solicitan-
do un recorrido 
subvencionado 
definitivo para el 
sector de Molco. 

Quiero ser Con-
cejal para realizar 
gestiones que 
ayuden a mejorar 
la calidad de vida 
del mundo cam-
pesino y urbano  
de Imperial, para 
apoyar los dife-
rentes emprendi-
mientos urbanos 
y rurales  para 
que los servicios 
del municipio lle-
guen a tiempo a 
nuestros hoga-
res y realizar un 
trabajo  más en 
terreno por parte 

de los (as) funcionaros muni-
cipales, acercando los servi-
cios especialmente a la gente 
de esfuerzo y trabajo de la 
comuna.

Quiero colaborar generan-
do más fuentes de empleo, 
mediante el apoyo a los di-
ferentes emprendimientos de 
nuestra comuna, incluyendo 
los turísticos, que realcen 
nuestros principios y valores 
culturales originarios. 

Con mi experiencia quiero 
seguir gestionando y apoyar 
el asfalto y mejoramiento de 
los diferentes caminos rurales 
de la comuna y así, continuar  
en forma  desinteresada ayu-
dando nuestros vecinos.

Todo esto y más ya lo he-
mos hecho con la ayuda de 
vecinos,  siendo un dirigente 
vecinal, ahora quiero hacer-
lo desde el municipio con su 
respaldo como Concejal.

Quiero poner mi experien-
cia a su servicio, espero su 
apoyo y su voto, para apoyar-
le en sus diferentes desafíos 
y  dar solución a las distintas 
demandas de agrupaciones  y 
organizaciones como Conce-
jal por Nueva Imperial, electo 
en el mes de abril.
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Senadora Aravena: “Existe riesgo que se desate una 
guerra civil en La Araucanía”

La parlamentaria hizo un 
llamado al orden y dado que 
se han tomado cerca de 120 
terrenos, pidio al ministerio del 
Interior tomar en serio lo que 
ocurre en la región. 

La senadora por la región de 
La Araucanía, Carmen Gloria 
Aravena, se refirió a la grave 
situación que afecta a agricul-
tores de la región, con la toma 
de cerca de 120 terrenos y en-
frentamientos entre comune-
ros mapuches y agricultores, 
debido al intento de toma de 
predios en la comuna de Lau-
taro. 

Al respecto, la parlamenta-
ria explicó que la ocupación 
de terrenos se ha incremen-

tado en distintos sectores de 
la región en las últimas dos 
semanas, lo que ha generado 
conflictos y enfrentamientos 
en la zona.

“Las personas están cansa-
das de la inacción del gobier-
no, no puede ser que sea cos-
tumbre ir y usurpar un terreno, 
se quemen construcciones y 
siembras. Los pequeños agri-
cultores afectados tienen sus 
economías literalmente que-
bradas. En plena temporada 
de cosechas no existe res-
guardo policial, aquí hay ne-
gligencia inexcusable de parte 
de las autoridades”, sostuvo 
Aravena. 

Asimismo, la senadora (in-
dependiente pro RN) hizo 
nuevamente un llamado al or-

den y pidió que las autorida-
des del ministerio del Interior 

tomen en serio lo que ocurre 
en La Araucanía.

“Esto es pan de cada día. 
Las tomas de terreno au-
mentan y las autoridades no 
reaccionan, dejaron que la si-
tuación llegara a un punto crí-
tico. Si no se toman medidas 
urgentes en La Araucanía se 
va a desatar una guerra civil”, 
insistió la parlamentaria. 

Finalmente, la senadora se-
ñaló que se han presentado 
una serie de proyectos de ley, 
junto a otros parlamentarios 
de La Araucanía, con el objeto 
de tener mejores herramien-
tas legales, pero el gobierno 
no ha patrocinado estos pro-
yectos.

Vecinos y Vecinas
Seguimos compartiendo con 

ustedes nuestras propuestas, 
las cuales hemos ido desarro-
llando de acuerdo a las nece-
sidades que nos ha manifesta-
do nuestra ciudadanía. 

Por otro lado, nuevamente 
hacemos extensiva la invita-
ción a participar en nuestras 
redes sociales y puntos de 
reunión, donde podrán dejar 
sus propuestas. Recalcamos 
nuestro interés por conocer 
las necesidades e inquietudes 
de nuestros vecinos y así se-
guir ¡Avanzando Juntos!, por-
que este es el camino que nos 
permitirá construir una nueva 
y mejor comuna.

•Construcción de la 
costanera de Nueva Imperial

Nueva Imperial debe dejar 
de ser la ciudad de paso, nos 
dedicaremos en forma exclu-
siva dando prioridad a gestio-
nar con el Ministerio de Obras 
Públicas y su división de obras 
portuarias, el proyecto de di-
seño de la primera etapa de la 
tan anhelada costanera. Sue-
ño de todos quienes amamos 
a nuestra comuna.

•Avanzando a la Casa 
propia

A través de variadas gestio-
nes conseguiremos el finan-
ciamiento para la adquisición 
de terrenos destinados a las 
familias que han sido poster-
gadas por años en la adquisi-
ción de su vivienda propia

•Incentivar turismo étnico y 
rural de la comuna

Se apoyará a emprendedo-

res de este rubro, lo que per-
mitirá dar a conocer las cultu-
ras originarias y campesinas 
de nuestro pueblo.

•Construcción del Mercado 
Municipal de Nueva Imperial

Realizaremos todas las 
gestiones necesarias para la 
construcción de un mercado 
municipal, para 
con ello, poten-
ciar e incentivar 
la gastronomía, 
la productividad 
y el empleo lo-
cal.

• Implementa-
ción de puntos 
verdes o feria 
libre

Creemos que 
nuestras horata-
liceras merecen 
un lugar dig-
no para poder 
comerc ia l izar 
sus productos, 
es por ello que 
queremos tra-
bajar en la im-
p lementac ión 
de un lugar des-
tinado a este fin, 
en el cual puedan tener los es-
tándares básicos de higiene y 
seguridad.

•Recolección de basura en 
sectores rurales

Hemos entendido que una 
necesidad tan básica como 
la recolección de basura no 
ha podido ser satisfecha en 
distintos sectores rurales de 
nuestra comuna, por ello tra-

bajaremos en un plan estra-
tégico que permita el retiro 
de basura de manera eficaz 
y amigable con el medio am-
biente, llegando a todos los 
sectores en que hoy hay ca-
rencia de estos servicios.

•Mejoramiento de puntos 
limpios, avanzando hacia la 

era del reciclaje
Sabemos la importancia del 

cuidado del medio ambiente, 
y de como éste contribuye a 
un mejor vivir de las personas, 
Nuestra generación tiene en 
sus manos la responsabilidad 
de entregar un planeta más 
sostenible a las generacio-
nes futuras, Nueva Imperial 
no puede estar ajena a este 
cambio, por eso, trabajaremos 

en la implementación de pun-
tos limpios donde los vecinos 
puedan disponer de manera 
clasificada sus residuos.

•Desarrollo deportivo 
en la comuna

Se fomentará el deporte y la 
actividad física de la ciudada-
nía por medio de programas 

municipales crea-
dos para este fin. 
Se trabajará en la 
gestión de subven-
ciones anuales a 
clubes deportivos 
femeninos y mas-
culinos, tanto en 
sectores rurales 
como urbanos.

•Apoyo a depor-
tistas destacados 
de la comuna

Se buscará im-
plementar un pro-
grama de apoyo a 
deportistas de las 
diferentes discipli-
nas que demues-
tren una participa-
ción sobresaliente, 
no queremos que 
los recursos sean 
un impedimento 

para que ellos puedan poner 
en alto el nombre de nuestra 
comuna.

•Programa de becas para fi-
nalización de estudios

Sabemos que la educación 
es un pilar fundamental para 
el desarrollo de cualquier pue-
blo, por ello implementaremos 
programas de becas para 

ayudar a aquellos que deseen 
nivelar sus estudios y de esta 
manera potenciar su creci-
miento personal e inserción 
laboral.

•Oportunidades laborales 
para nuestros jóvenes

La inserción laboral juvenil 
es clave para el fortalecimien-
to de la comuna, en base a 
esto, generaremos puestos de 
trabajo para nuestros jóvenes.  

•Actualización del plano 
regulador de nuestra común

Actualizaremos y mejorare-
mos el plano regular comunal, 
el cual ha estado estancado 
por años, perjudicando el de-
sarrollo territorial y socioeco-
nómico de Nueva Imperial, 
trabajaremos juntos sin exclu-
siones, para que esto sea una 
realidad.

•Seguiremos trabajando in-
cansablemente en caminos 
viales y agua potable rural

Se realizarán gestiones en 
conjunto con el ministerio de 
obras públicas, para el mejo-
ramiento de caminos principa-
les (Asfalto, sellos, bacheos, 
tratamientos superficiales y 
señalética vial). En los secto-
res rurales continuaremos con 
el mejoramiento de caminos 
de accesos indígenas y con 
el desarrollo de proyectos de 
agua potable.

Avancemos juntos
Un cariñoso abrazo 
Marisol Muñoz Canobi
Alcaldesa Nueva Imperial
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Conadi lanzó aplicaciones y realizará cursos online de 
mapuzugun para que miles de indígenas aprendan su lengua

El anuncio que permitirá di-
fundir masivamente la cultura 
indígena lo realizó el Director 
Nacional de Conadi en el 
marco del Día Internacional 
de la Lengua Materna. Cabe 
destacar que menos de un 
9% de los indígenas habla o 
entiende su idioma.

La idea de celebrar el Día 
Internacional de la Lengua 
Materna el 21 de Febrero 
fue una propuesta de Ban-
gladesh y aprobada en la 
Conferencia General de la 
UNESCO (Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura) de 1999 y comparti-

da en todo el mundo desde el 
año 2000.

La diversidad lingüística 
se encuentra cada vez más 
amenazada con un mayor 
número de lenguas que desa-
parecen. Cada dos semanas, 
como promedio, una lengua 
desaparece en el mundo, lle-
vándose con su desaparición 
todo un patrimonio cultural e 
intelectual de un pueblo.

En el caso de nuestro país, 
menos del 9% de los indíge-
nas habla o entiende su len-
gua, por eso la urgencia de 
rescatar la mayor cantidad 
de hablantes posibles en los 

pueblos indígenas.

Aplicaciones móviles
Con el objetivo de masificar 

el aprendizaje de las lenguas 
indígenas, Conadi diseño 
cinco aplicaciones para res-
catar la cultura mapuche y 
principalmente permitir la 
conservación de la lengua, 
estas son: Mapuzugun Bási-
co, Mapuzugun Intermedio, 
Frases Básicas en Mapuzu-
gun, Biblioteca Digital Mapu-
che y Juegos Mapuche.

Estas aplicaciones están 
disponibles en Google Play 
de los dispositivos móviles 
Android, siendo creadas 

para hacer fácil y accesible 
el aprendizaje de las lenguas 
indígenas de manera masiva 
y gratuita.

“Este 21 de Febrero se ce-
lebra el Día Internacional de 
la Lengua Materna y como 
Conadi y Gobierno de Chile 
tenemos una preocupación, 
ya que sólo el 9% de la po-
blación indígena habla o en-
tiende su lengua. Es por eso, 
que en el Día Internacional de 
la Lengua Materna estamos 
lanzando cinco aplicaciones 
para teléfonos inteligentes 
que nos ayudarán a enseñar 
el mapudungun, con estas 
aplicaciones esperamos fo-

mentar la lengua mapuche y 
que sea conocida en todo el 
país a través de las nuevas 
tecnologías de manera gra-
tuita”, señaló Ignacio Malig, 
Director Nacional de Conadi.

Cursos Online y 
primera infancia 

En tanto, Conadi también 
desarrollará cursos online de 
lenguas indígenas durante el 
presente año, complemen-
tando los exitosos talleres 
del año 2020, donde más 
de 18 mil personas de los 
10 pueblos reconocidos en 
la Ley Indígena pudieron te-
ner un acercamiento con sus 
lenguas originarias, la fecha 
de apertura de los concursos 
será a fines de marzo pu-
diendo obtener información y 
postular en el sitio web www.
conadi.gob.cl 

Otra iniciativa que se lle-
vará a cabo para revitalizar 
la lengua y la cultura de los 
pueblos indígenas desde la 
infancia, es el financiamien-
to de las Educadoras de 
Lengua y Cultura Indígena 
(ELCI), quienes participan 
en la educación de los niños 
de 0 a 5 años en los diversos 
jardines infantiles de nuestro 
país de la red estatal.

Imperialino participará en copa del mundo de 
fútbol 7 en México abril 2021

Matías Vilches Molina, solicita apoyo económico para poder asistir al certamen 

Matías Vilches Molina co-
nocido futbolista amateur de 
Nueva Imperial, fue convoca-
do a la selección chilena para 
disputar la copa del mundo 
de Fútbol 7, a realizarse en 
México en el mes de abril del 
presente año 2021, Vilches 
Molina es ampliamente cono-
cido en la comuna imperiali-
na, por ser un buen futbolista, 
quien ha participado en dife-
rentes campeonatos de fútbol, 
defendiendo a las casaquillas 
de la comuna, además ha 
sido seleccionado imperialino 
en múltiples ocasiones.

El mati Viches, también ha 
participado en campeonatos 
nacionales de la disciplina 
de Fútbol 7, tanto en la re-
gión metropolitana como en 
la quinta región, fue en es-
tas competencias que fue 
observado por el entrenador 

del combinado chileno Erick 
Yáñez, y no dudó en convo-
carlo.   

“ He sido nominado para 
representar al país, en la 
copa de campeones de fútbol 
7 a realizarse  en México en 
el mes de abril del presente 
año 2021, pero lamentable-
mente al no ser un deporte 
profesional  y pagado  debo 
costear mis  gastos, pasaje , 
hospedaje, alimentación,  ins-
cripción y seguro,  por lo cual, 
he estado realizando diferen-
tes campañas, además lan-
zado una rifa, esperando el 
apoyo de todos mis amigos  
y mi comuna en general, que 
me cooperaran  para poder 
lograr mi sueño, representar 
a la comuna región y al país,  
en este certamen, no todo los 
día se tiene la oportunidad 
de concurrir a un certamen 

de dicha categoría. Por lo 
que solicito puedan cooperar. 
Para los amigos que deseen 
ayudarme les dejo mi contac-
to +56961792630 “señala Ma-
tías Vilches.

Destacar que Matías Víl-
chez Molina, joven deportista, 
no solamente destaca den-
tro de un terreno de juego, 
sino que también fuera de él, 
tremendamente humanita-
rio, puesto que es embajador 
en Nueva Imperial de la Fun-
dación "CAMBIA TU CALLE", 
fundación sin fines de lucro 
que busca, cada año reunir 
balones de fútbol y donarlos 
a niños y niñas vulnerable de 
esta comuna.

 “Todos los años se realizan 
campeonatos nacionales de 
fútbol  7, y el campeón debe 
representar al país y este 
año salió campeón el equipo 

DreamTeam,  equipo 
de Santiago, y el cam-
peón debe represen-
tar al país en la copa 
del mundo que se rea-
liza cada año en dife-
rentes países y este 
año  tocó, en Cancún 
México, donde el en-
trenador Erick Yáñez 
se comunicó conmigo 
y me preguntó si los 
podía acompañar, la 
verdad que no lo dude 
ningún minuto, incorporándo-
me dentro del plantel com-
puesto por 17 personas,  14 
jugadores, el entrenador, el 
jefe de delegación y el prepa-
rador físico, ya estamos con 
los entrenamientos vía Zoom, 
pero cuando falte meno me 
voy a incorporan en forma 
presencial,  vamos con la ex-
pectativa  de ser campeón, se 

está armando un buen plan-
tel,  entre ellos dos chicos 
de Temuco Diego Quezada, 
y Fernández, el único de Im-
perial soy yo, contento que se 
me diera la oportunidad de ser 
parte del equipo y representar 
al país, a la región a mi comu-
na que cada vez que  me  tocó 
competir en este tipo de cer-
tamen con con la bandera al 
tope” señaló Vilches Molina. 


