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OPINIÓN

Fuga de Otoño
Por: Alfonso Cortés

Aquí todo, hasta el tiempo se hace espacio.
En los viejos

caminos nuestra voz yerra como un olvido,
y a un éter lleno de recuerdos, se ha salido
de nosotros el alma, para vernos de lejos.

El cielo es como un fiel recuerdo de colores
en que tú arremolinas, luz sonora, tus vientos;

la loca de la tarde hunde sus pensamientos
de luz, en la epidermis de seda de las flores.

Yo hilaré con el blanco vellón de los vésperos,
horas de amor sutiles, concisas y espaciosas.

viendo venir las pálidas parejas amorosas
en la convalecencia feliz de los senderos.

Y si vas a fugarte, Otoño, dulce paje
de mi amada autumnal, húndete ante mis ojos,

acosado, en los llanos de los ocasos rojos,
por las ágiles piernas de una ninfa salvaje.
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Aprender a Escuchar Parte I

En el mundo existen muchos tipos de “orado-
res” que asombran por su elocuencia, más son 
pocas o escasa las “personas” que saben escu-
char. Entre éstos tenemos a políticos, autorida-
des, conferencistas, predicadores, académicos, 
charlatanes, etc. Ocurre que cuando alguien es-
cucha, no escucha porque su “ego” o “sí mismo” 
traduce todo lo que escucha a su propio lengua-
je, es decir, a su propia idiosincrasia psicológica 
que conocemos como “criterio”,filtro o indicador 
de “no querer escuchar”¿No se ha encontrado 
Ud. con esta actitud cuando asiste a una charla 
conferencia, e incluso, una simple clase. Saber 
escuchar implica, por el contrario, poner empatía 
para ponerse en la situación del otro(a). ¿Cómo 
podría alguien escuchar a otro si la falta de empa-
tía le proyecta una especie de “conciencia dormi-
da”. Como principio, aprender a escuchar implica 
desprenderse de actitudes egoicas (El Informador 
1225).

En varios textos de autoayuda y de psicología 
trascendental se habla metafóricamente de aque-
llo que significa “estar en casa” y no deambular 
por las calles, barrios, plazas, mercados y par-
ques de nuestra “ciudad psicológica” que posee-
mos como persona humana:nuestro Ser siempre 
parece estar fuera de casa en tiempos actuales 
de pandemia. Entonces ¿cómo podremos ayudar, 
cuando alguien nos plantea un problema?  Son 
nuestros egos los que se transformen en murallas 
para supuestamente ayudar u orientar, opacan-
do la “conciencia de nuestro Ser” (aquella parte 

de nuestra dotación divina que nos permite cre-
cer hacia el “bien”) en la que se basa la empatía. 
Son muchos los errores que cometemos cuando 
nos olvidamos de “sí mismo”. ¡Volverse receptivo 
al Ser es siempre fundamental! Nuestra perso-
nalidad debiera tornarse más pasiva y receptiva 
atendiendo a la “palabra que viene de lo Alto o 
centros superiores del Ser o de nuestra concien-
cia. Es lo que en poesía conocemos como ‘moti-
vación” o simplemente “inspiración”.

Pues bien, cuando asistimos a una charla, con-
ferencia, reunión, observamos que la audiencia 
puede demostrara menudo estar muy atenta, más 
en el fondo psicológicos de cada asistente hay 
una especie de “secretario interior” que traduce 
cada palabra del orador. Es siempre nuestro “yo” 
y su trabajo consiste en malinterpretar, mal tradu-
cir, las palabras del orador o estar o no de acuer-
do. Traduce segun sus prejuicios, recuerdos, te-
mores, orgullo, ambiciones, ansiedades, ideas, 
etc. etc. Es nuestro Ego maquiavélico que no está 
dispuesto a aceptar lo “verdadero” o esencial. 
Cuando nuestra mente está condicionada porex-
periencias de cualquier tipo, ésta solo repite lo 
que tenemos acumulado de tantos ayeres:el Ego 
sólo puede ver el presente vía los lentes de tur-
bios pasados (dice Ch.W. Leadbeater en “TheIn-
nerLife”, 1996). El entendimiento de la humanidad 
actual es similar a una vieja estructura mecánica 
incapaz de ser flexible. Así nos enfrascamos en 
múltiples normas rígidas, y, muchas veces, ex-
temporáneas. Nos parecemos al “lobo estepario” 

Por:  Omer Silva Villena

El Virus de La Guerra  
He visto en la TV las gráficas respecto a casos 

fatales de Coronavirus comparadas con otras si-
tuaciones más o menos riesgosas para nuestra in-
tegridad física  y que pueden terminar en resultado 
de muerte como por ejemplo: los accidentes vehi-
culares, el tabaquismo, la diabetes o enfermedades 
asociadas a la obesidad etc. Lo que entendí es que, 
hay muchas más posibilidades de morirse uno por 
causa de una gripe mal cuidada; de un infarto o de 
cualquier otra dolencia que de Covid propiamente 
tal.

El argumento es útil si se considera la efectividad 
de las diferentes vacunas que se están usando en 
Chile y en el resto del mundo, como una manera de 
generar conciencia de su validez y para disipar las 
desconfianzas por los efectos colaterales que pu-
dieran producirse en algunos casos con la vacuna 
AstraZéneca.

Todo esto como preámbulo para abordar la se-

gunda parte de ésta columna de opinión  que de 
alguna manera se relaciona en cuanto a las causas 
que pueden ocasionar muchas muertes sin que ha-
yan pandemias de por medio.

Dicen que una buena foto habla más que mil pa-
labras, lo que se viene a confirmar viendo una no-
ticia donde aparece un batallón de soldados rusos 
portando sus fusiles y demás pertrechos. Van con 
sus respectivas mascarillas quirúrgicas correcta-
mente colocadas, con dirección a  la frontera, en 
la península de Crimea y Ucrania territorios éstos, 
que en un pasado no muy lejano pertenecieron a la 
URSS y que el 1955 se independizaron para formar 
sus propias democracias. En esta parte del mundo 
está a punto de estallar una guerra por la posesión 
de lugares estratégicos, en 12 o 13 mares salados 
al interior del Continente Euroasiático,  como el mar 
Negro y el Caspio dentro de los más conocidos. 

Este último en el que tienen soberanía siete países 
de Europa del Este y donde existen ricos yacimien-
tos de petroleo y gas natural que a la postre es el 
verdadero motivo del despliegue de tropas en las 
fronteras lo que complica las relaciones entre Rusia 
y los otros países de la antigua Unión Soviética. ¿ Y 
para que las mascarillas, digo yo, si tienen grandes 
posibilidades de morir en combate? En éste caso 
el virus de Covid es el enemigo menor dado la peli-
grosa efervescencia que se va produciendo por las 
tropas instaladas en las fronteras de los países en 
disputa, y todo por ambiciones expansionistas y de 
poder político del oso ruso.

 Los políticos del mundo entero se encargan de 
que cada dia que pasa pueda ser peor que el ante-
rior. Ningún país está libre de tan nefasta plaga que 
gobierna y sobrevive por intereses personales, en 
este caso del ”Tovarisch” Putin.

Por: Emilio Orive Plana

de H. Hesse (1877-1962, escrito alemán)que nos 
plantea lo siguiente: quien no “escucha” se ase-
meja a un animal solitario que no se adecúa a 
las circunstancias; es un ser extraño y sombrío, 
inteligente y erudito: la educación puede conver-
tirnos en lobos esteparios.
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Preocupación se acrecienta en 
sector Maule comuna de Saavedra

Luego de la preocupa-
ción creciente de los ve-
cinos del sector Maule, y 
tras el oficio cursado por la 
Municipalidad al Ministerio 
de Obras Públicas, dando 
a conocer la gravedad de 
la situación, a raíz de las 
grandes marejadas y el 
oleaje que está entrando 
a las rutas de acceso, el 
Mop determinó la visita del 
Director Nacional de Obras 
Portuarias, Iván Gutiérrez, 
junto a equipos técnicos, 

para estudiar en terreno la si-
tuación.

¿Cuáles son los próximos 
pasos?. La elaboración de 
un proyecto con soluciones 
reales, que implique la parti-
cipación de la gente e incluya 
informes municipales y de la 
Onemi, dando a entender la 
emergencia y señalando el 
real riesgo para los habitan-
tes de esta importante zona 
residencial, que también es 
polo turístico y comercial de 
la comuna.

Municipio de Saavedra firma 
comodato con la agrupación 
Orillitas de Mar

Recientemente en la co-
muna de Saavedra, dirigen-
tas de la agrupación Orilli-
tas de Mar, junto al alcalde 
(s), Hernán Lefío, firmaron 
los documentos que sellan 
el comodato con la organi-
zación, y que permitirá su 
reinstalación en una nueva 
localización, ubicada en los 
terrenos municipales frente 
al Gastronómico.

Cabe mencionar, que esta 
reubicación se realizará de 
manera temporal, a la es-
pera de un proyecto de in-
fraestructura de mayores 
dimensiones y que cuenta 
con la debida aprobación 
del Concejo Municipal, bajo 
el compromiso cierto de 
siempre acompañarlas en 
su desarrollo.

Visita del Director Nacional de Obras Portuarias y equipo técnico 

Permitirá reinstalación provisoria en 
terrenos municipales 

"Porque juntos seguiremos, al igual que siempre, trabajando en Terreno por el 
derecho y el acceso universal a la vivienda, apoyando y gestionando en favor de las 

PyMes, los agricultores, por las jefas de hogar, pilares fundamentales de la 
economía familiar de nuestra comuna.

Porque Nueva Imperial se merece un equipo regional

Maria Luisa Parra 
Concejala

Eugenio Tuma 
Gobernador 
Regional

YN-206 YW-315
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Frontel construye nueva línea 
eléctrica para los habitantes de 
Puerto Domínguez

Mejorar la continui-
dad del suministro 
eléctrico, es sin duda 
uno de los pilares fun-
damentales de la em-
presa eléctrica Frontel. 
Es por eso, que dentro 
de las obras que se 
finalizan este mes se 
encuentra una nueva 
línea eléctrica que be-
neficiará directamente 
a los habitantes de la 
zona costera de Puerto 
Domínguez. 

Esta nueva línea per-
mitirá mejorar los tiem-
pos de reposición del 
servicio eléctrico ante 
una eventual falla, lo 
que en esta zona com-
pleja debido a los fuer-
tes vientos es de suma 
importancia para afrontar de 
mejor manera el invierno que 
se avecina. 

Hernán Villagrán, Jefe de 
servicio al Cliente de Fron-
tel, al respeto señaló que 

“Esta de construcción de 1.3 
km de línea trifásica de me-
dia tensión, busca mejorar la 
calidad de servicio de todos 
los clientes de la localidad de 
Puerto Domínguez y sectores 
aledaños como; Llangui alli-

pen, Sector Vega López, 
Sector 3, Sector Boyeco 
4 y 2, Boyeco Llaguey y 
Llangui boyeco”.  

Además, el ejecuti-
vo enfatizó que “Como 
parte de este proyecto 
se consideró también la 
instalación de un equipo 
telecomandado, con co-
municación y operación 
a distancia, que permite 
identificar la zona afec-
tada desde los centros 
de control, y recuperar 
el servicio eléctrico de 
gran parte de los clien-
tes afectados, sin que 
sea necesario esperar la 
llegada de una brigada a 
verificar la situación.” 

Esto se enmarca den-
tro del ambicioso plan 

de inversiones que ha llevado 
adelante la compañía en los 
últimos 3 años, con el obje-
tivo de entregar un suministro 
continuo y de calidad a sus 
clientes. 

Hechos ocurridos durante el fin de semana en Caucauche – 
Fundo Las Tranqueras

Plazos de los concursos 
vigentes que Indespa tiene 
para el sector Pesquero y 
Acuicultor Artesanal

Recuerda los nuevos pla-
zos de los concursos vigen-
tes que Indespa tiene para el 
sector Pesquero y Acuicultor 
Artesanal. Concurso Nacio-
nal Acuicultura de Pequeña 
Escala, 2021. Financia estu-
dios para tramitar permisos, 
equipamiento, estructuras y 
asistencia técnica para cen-
tros de cultivo o polígonos de 
acuicultura en áreas de mane-
jo de explotación de recursos 
bentónicos. 

Abierto hasta el 18 de mayo 
2021.

Consultas postulacionesa-
pe2021@indespa.cl 

Concurso Nacional Conec-
ta Caleta. Financia un equi-
po tecnológico y servicio de 
internet gratuito por un año 
para facilitar el desarrollo de 

las actividades de tu organi-
zación.

Abierto hasta el 7 de mayo 
2021.

Consultas conectacaleta@
indespa.cl 

Concurso Nacional Repa-
ración y Reposición de Em-
barcaciones Artesanales. 
Financia reparaciones tanto 
estructurales como mecáni-
cas para mejorar las condicio-
nes de sus embarcaciones. 
También puedes acceder a 
la reposición de embarcacio-
nes siniestradas en naufra-
gios ocurridos entre marzo de 
2019 y 21 de abril 2021.

Abierto hasta 05 de mayo 
de 2021.

 Consultas reparacion@in-
despa.cl

Oficina de pesca municipal informa:
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ferencia a la causa mapuche.
Hasta el lugar, además de 
Bomberos, concurrió perso-
nal de Carabineros, que rea-
lizó las primeras diligencias 
tendientes a hallar a los res-
ponsables de este nuevo ata-
que incendiario en La Arau-
canía.

Así mismo, la mañana del 

viernes, personal de la Bipe 
de Temuco concurrió al ki-
lómetro 16 de la ruta S-40, 
sector Rengalil Alto, localidad 
de Labranza, para realizar pe-
ricias en busca de evidencias 
y restos biológicos que per-
mitan dar con el paradero de 
los autores del ataque al ca-
mión maderero. 

5

POLICIAL

Nuevo ataque incendiario a camión maderero 
ruta Imperial-Labranza

Eran cerca de las 22 horas 
del día jueves, recién pasa-
do cuando desconocidos 
encapuchados intercepta-
ron un camión cargado con 
madera, quien se desplaza-
ba por la ruta S-40 de po-
niente a oeste, tramo Nueva 
Imperial - Labranza, en las 
cercanías de Labranza los 
encapuchados le prendieron 
fuego, terminando con su 
cabina totalmente destruida, 
específicamente en el lugar 
conocido como Santa María.

El hecho se registró cerca 
de las 22 horas, en las cer-
canías de la escuela Rengalil, 
muy próxima al sector urbano 

de la mencionada localidad 
de Labranza.

Esta vez, fue un camión 

cargado con madera, de pro-
piedad de Transportes Patri-
cia Mandiola Durán EIRL, que 
transitaba por la Ruta Impe-
rial-Labranza, fue atacado 
por desconocidos e incen-
diado.

Según trascendió, un grupo 
de cuatro sujetos, fuertemen-
te armados, interceptó el ve-
hículo de carga y tras intimi-
dar al chofer, quien descendió 
de la cabina, procedieron a 
incendiarlo para luego huir en 
un vehículo.

En el mismo sector, fue ha-
llado un lienzo que hacía re-

Cuatro sujetos fuertemente armados 

Dan cuenta de un vehículo quemado a 
orillas del camino público

En hora de la mañana del 
reciente día viernes, vecinos 
de la comunidad indígena del 
sector rural de Cusaco daban 
cuenta, que en orillas del ca-
mino público se encontraban 
un automóvil, íntegramente 
quemado.

Al concurrir al lugar efec-
tivamente se encontraba de 
oriente a poniente el automó-
vil, al costado izquierdo del 
camino, ignorándose la pro-
cedencia, pero todo indica 
que el móvil pudo haber sido 
sustraído a su dueño(a), para 
cometer algún ilícito.

Como suele ocurrir en esta 
modalidad de fechoría, gene-
ralmente los automóviles que 

son robados para cometer de-
litos, son quemados para no 
dejar huellas que los delaten.    

De este hecho, se ignora 
mayores detalles, puestos 
que estos hechos suelen ocu-
rrir en altas horas de la noche, 
en lugares apartados. El lugar 
elegido fue el camino público, 
paralelo a la ruta S-40 apro-
ximadamente en kilómetros 
27, casi al frente de Rengalil, 
que conecta a Labranza por 
San Antonio en Nueva Impe-
rial.  

Vecinos del sector rural de Cusaco

La Carretita

Rodríguez esquina Urrutia - Nva Imperial

La Carretita; frutas y verduras 
frescas todos los días
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

Nueva Imperial continúa con la campaña “Yo me Vacuno” 
y vacunación contra la influenza

Siguiendo los lineamientos 
ministeriales y apoyados por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, habilitaron 
vacunatorios externos para 
cubrir la necesidad de vacu-
nación contra el coronavirus 
e influenza cumpliendo con el 
calendario entregado desde 
el nivel central. 

Cabe destacar que, en 
nuestra comuna, la vacu-
nación Covid-19 se está 
realizando en dos recintos: 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo (Segundas dosis Si-
novac) y Centro Cultural Mu-
nicipal (Primeras dosis y se-
gunda dosis Pfizer, y primera 
dosis de AstraZeneca).

En el Gimnasio Olímpico 
en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segundas 

dosis de Sinovac a las perso-
nas que les corresponde de 
acuerdo con la fecha de su 
carnet de vacunación indivi-
dual COVID-19.  Además, se 
comenzó con la vacunación 
contra la influenza, según 
calendario entregado por el 
ministerio, esta semana se 

vacunará a enfermos cróni-
cos de entre 40 y 54 años y 
menores de entre 3 y 5 años. 
Cumpliendo con el requisito 
de que hayan pasado más de 
14 días entre la segunda va-
cuna contra el Covid-19, en el 
caso de los adultos. 

En tanto, en el Centro Cul-

tural Municipal -también de 
9 a 16 horas-, se está vacu-
nando a personas sin enfer-
medades crónicas de 40 y 
44 años y rezagados, y por 
segunda semana se estarán 
vacunando embarazadas con 
enfermedades crónicas con 
edad gestacional mayor a 16 
semanas y previa evaluación 
de matrona o de un médico, 
según las edades y días que 
se indican en el calendario 
establecido por el Ministerio 
de Salud y las segundas do-
sis de la vacuna Pfizer.

El calendario de vacuna-
ción Covid-19 esta semana 
queda así: martes 4 de mayo, 
personas de 43 años; miérco-
les 5 de mayo, personas de 
42 años; jueves 6 de mayo, 
personas de 41 años y vier-
nes 7 de mayo, personas de 

40 años y rezagados de 40 
años y más. Mientras que las 
embarazadas de más de 16 
semanas con enfermedades 
crónicas podrán vacunarse 
durante toda la semana, pre-
via evaluación con matrona o 
médico.

El calendario de vacuna-
ción contra la influenza de 
esta semana queda así: mar-
tes 4 de mayo, enfermos cró-
nicos de entre 49 a 51 años; 
miércoles 5 de mayo, enfer-
mos crónicos de entre 46 y 
48 años; jueves 6 de mayo, 
enfermos crónicos de entre 
43 y 45 años y el viernes 7 de 
mayo, enfermos crónicos de 
entre 40 y 42 años. En cuanto 
a los niños de entre 3 y 5 años 
se vacunarán durante toda la 
semana. 

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

968265272

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

favor llamar al fono: 958909913.

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

Fono 931844245.

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

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece señora para trabajar 3 veces por 
semana ayudar en labores de casa de 9 a 
3 de la tarde llamar al número 9-36564200

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se necesita varón técnico en enfermeria, 
cuidados insulino dependiente de lunes 
a sabado, sueldo acorde al mercado inte-

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

961460696.

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

cel: 9 76935581.

Vendo 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

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

ofertas al número 993757053

Digital

Director del Hospital Intercultural de Nueva Imperial 
fue invitado a programa Salud al Día 

El programa Salud al Día es 
una iniciativa municipal naci-
da en pandemia, impulsada 
por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann para mantener un 
canal directo de información 
oficial entre la comunidad y el 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, DSM y que se emite a 
través del fanpage de la mis-
ma Municipalidad. En dicho 
programa se tratan temas de 
salud y funcionamiento de los 
distintos dispositivos de sa-
lud, incluyendo la colabora-
ción que existe entre el Hos-
pital Intercultural y el DSM.

Es en este contexto, que el 
pasado viernes 30 de abril se 
invitó a Cristian Araneda, di-

rector del Hospital Intercultu-
ral para que expusiera como 
está la situación en el hospital 
y qué medidas se han toma-
do frente a la pandemia. 

Araneda explicó que se han 
convertidos camas de media 
complejidad a alta comple-
jidad, y de baja complejidad 
a media complejidad, ya que 
eso es lo que se necesita en 
el hospital en estos tiempos 
de pandemia, también se 
han diferenciado los tipos de 
urgencia en respiratoria y no 
respiratoria, y se instalaron 
containers para evaluar pa-
cientes y una ventanilla de 
SOME. 

En tanto la jefa de médicos, 

doctora Carolina Taito señaló 
que es importante mantener 
las medidas de prevención de 
Covid-19, ya que los casos 

graves han aumentado y el 
hospital ha tenido que trasla-
dar a pacientes a otras regio-
nes. Por otro lado, hizo hinca-

pié en que las personas que 
están en control por otras en-
fermedades deben mantener 
sus controles al día, ya que 
una descompensación puede 
causar incluso la muerte. 

Por su parte el director del 
hospital durante el programa 
Salud al Día entregó la pri-
micia de que el Hospital In-
tercultural de Nueva Imperial 
contará con maquinaria para 
procesar exámenes PCR, los 
que hasta el momento sólo 
se procesaban en el Hospital 
Regional, lo que permitirá que 
los resultados de dichos exá-
menes estén de una forma 
más expedita.
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Oficina Local de Niñez realiza charlas con 
establecimientos educacionales y jornada 
de coordinación

Municipalidad impulsa el cultivo de murtillas en 
proceso de reconversión agrícola 

Una de las principales acciones 
que desde hace algunos años viene 
desarrollando la Municipalidad de 
Nueva Imperial en su trabajo con las 
comunidades rurales es la reconver-
sión de cultivos agrícolas, iniciativas 
gestionadas e impulsadas por el al-
calde Manuel Salas Trautmann.

Así, mediante el convenio vigente 
entre la Municipalidad junto al Ins-
tituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), y la Corporación Nacio-
nal Indígena (CONADI), se busca el 
desarrollo de capacitaciones y ex-
ploración de alternativas o nuevos 
rubros que puedan dar favorecer el 
crecimiento de la agricultura familiar 
campesina (AFC).

De esta forma, la Municipalidad, a través del Programa de Desarrollo Territorial Indígena, PDTI, hace ya 3 

años comenzó a implementar con 
un grupo de usuarios alternativas de 
reconversión agrícola mucho más 
rentables.

Durante este tiempo se ha vista 
la implementación de huertos de 
frutales tales como cerezos en alta 
densidad, huertos de arándanos, 
frambuesas, frutillas, avellano euro-
peo, maqui, y más recientemente el 
cultivo de murtillas.

Este último cultivo, de la variedad 
Red Pearl INIA, se ha podido esta-
blecer en varios puntos de la comu-
na por medio de proyectos financia-
dos por INDAP, o por actividades 
propias de capacitación del PDTI, 
que considera los grupos de Entre 
Ríos, Rengalil y Laurel Boroa.

Tres jornadas de trabajo 
virtual con establecimientos 
educacionales de la comuna 
tuvo la última semana de abril 
la Oficina Local de la Niñez, 
OLN, dependiente del Depar-

tamento de Infancia de Muni-
cipalidad de Nueva Imperial.

Así, el miércoles 28 de abril 
tuvo lugar una charla sobre 
derechos - deberes y parti-
cipación sustantiva con los 
alumnos dirigida al Liceo 
Politécnico La Granja, y que 
contó también con el apoyo 
del Programa Habilidades 
Para la Vida, HPV III.

En la oportunidad se re-
flexión sobre la adolescencia 
como una etapa de constan-
tes cambios bajo la mirada 
del nuevo paradigma que se 
enfoca en el desarrollo inte-
gral y las potencialidades de 
los y las adolescentes.

En tanto, el jueves 29, tam-

bién a través de la línea Ges-
tión Comunitaria de la OLN, 
se realizó una charla online 
sobre derechos y deberes de 
los niños, niñas y adolescen-
tes con alumnos de 7° y 8° 

básico de la Escuela Pública 
República, actividad realiza-
da en el contexto de la sema-
na de la Convivencia Escolar.

Ese mismo día tuvo lugar 
la reunión mensual de la Red 
Comunal de Niñez, instancia 
de articulación local donde 
participan diversos progra-
mas que intervienen y se re-
lacionan directamente con 
familias, niños, niñas y ado-
lescentes.

Para esta ocasión, se incor-
poraron nuevos profesionales 
de salud y educación como 
la coordinadora del CECOSF, 
Natalia Fernández; el profe-
sional del Servicio Local de 
Educación Pública, Costa 

Araucanía, Carlos Pino, así 
como la profesional del pro-
grama PASMI, Stefany Ma-
rivil. Los profesionales men-
cionados manifestaron su 
completa disposición y com-

p r o m i s o 
para traba-
jar coordi-
nadamente 
por el bien-
estar de los 
niños, ni-
ñas y ado-
lescentes 
desde sus 
respectivas 
áreas de in-
tervención.

Para fi-
nalizar se 

aborda brevemente la capa-
citación gestionada por la 
Oficina Local de la Niñez para 
los profesionales de la Red, 
quienes valoraron el material 
y las herramientas metodoló-
gicas recibidas en el servicio 
de capacitación ejecutado 
por la consultora Aprender a 
Crecer.

Todas estas instancias de 
trabajo con establecimientos 
y articulación comunal, se en-
marcan en los objetivos trans-
versales de cada programa y 
forman parte del compromiso 
permanente del alcalde Ma-
nuel Salas Trautmann con la 
niñez y la adolescencia en la 
comuna de Nueva Imperial.

Programa Habilidades Para 
la Vida I y II desarrolló 
encuentro virtual con 
establecimientos 
educacionales

Este martes 27 de abril, el 
Programa Habilidades Para 
la Vida I y II, realizó el primer 
autocuidado directivo a los 
establecimientos educacio-
nales adscritos al programa, 
con la finalidad de propiciar 
espacios de reflexión en tor-
no de los desafíos y oportu-
nidades para el autocuidado 
en salud mental, en base a 
los principios de la educación 
del siglo XXI.

La actividad contó con la 
masiva participación de los 
establecimientos educacio-
nales: Colegio José Giorda-
no; Escuela Pública Juan XXI-

II; Escuela Pública Alejandro 
Gorostiaga Orrego; Escuela 
Pública República; Escuela 
Pública Santa María; Escuela 
Pública El Crucero; Colegio 
San Marcos; la coordinado-
ra regional de JUNAEB María 
Angélica Benítez; la encar-
gada del Departamento de 
Infancia, María José Sánchez 
Muñoz, y el equipo comple-
to del Programa Habilidades 
Para la Vida I y II.

Al finalizar, los participantes 
agradecieron la ejecución de 
esta actividad que favorece la 
promoción de la salud mental 
de las comunidades educati-
vas.
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El desafió de establecer 
un gobierno comunal, pasa 
imprescindiblemente por re-
diseñar el municipio, en una 
herramienta creadora de tra-
bajo. Esto parte por distinguir 
necesariamente entre absor-
ción de empleo y creación 
de empleo. De absorción de 
empleo tenemos lo que fue 
el PEM y el POJ, axioma pro-
longado hasta hoy, trata de 
repartir subsidio a cambio 
de actividades justificativas 
de empleo precario y mal 
pagado. Por otro lado, crear 
empleo, implica creación de 
valor; nosotros estamos por 
la creación de empleo. La 
Comuna de Nueva Imperial 
merece que se cree empleo, 
para eso requerimos un go-
bierno comunal y regional 
que sean herramientas y úti-
les de servicio público.

Tenemos amor propio, por 
lo que instamos a los ciuda-
danos, al pueblo, a la nacio-
nalidad mapuche a la que 
pertenecemos, a tener amor 

propio también. Asumamos 
que tenemos todo el derecho 
a desarrollarnos en esta tierra 
bendita y sagrada.

Para tener un gobierno co-
munal y regional que fomente 
la creación de empleo, hay 
que abrir poder comprador 

a las microempresas, esti-
mular la asociatividad eco-
nómica y el cooperativismo; 
colaborando con y para la 
comercialización de produc-
tos elaborados inclusive, ge-
nerar ecosistemas para la in-
novación, y sobre todo crear 
y agregar valor a las ferias. 

Nueva Imperial, debe tener 
la visión de llegar a ser un a 
comuna exportadora de pro-
ductos manufacturados con 
sello natural, sobre todo que 
fomenten una vida sana.

…Las ferias de animales, 
las ferias libres, pueden ser 
epicentros de intercambio 

económico y de desarrollo, 
pero hay que procurar inver-
tir diligentemente desde el 
gobierno comunal y regional, 
en infraestructura, higiene, 
estética, cultura. En torno a la 
feria va el transporte, la gas-
tronomía, el arte, las tecno-
logías de la comunicación, el 
marketing, servicios varios…
para multiplicar estas diná-
micas es que necesitamos 
gobierno, comunal y regional, 
acordes y en alineación a la 
interacción mancomunada.

Hacemos un llamado a par-
ticipar conscientemente, a 
superar individualismo, nar-
cisismos, los pequeños inte-
reses y a sumarnos y multi-
plicarnos en la organización, 
jugársela por lo local para el 
desarrollo sustentable y sos-
tenible de todas y todos. 

Que los territorios manden, 
a crear trabajo y apoyar a las 
microempresas, la tarea es de 
y por amor, sólo la organiza-
ción nos hará libres.

Crear trabajo, Nueva Imperial 
Por:  Gregoriana Cayuqueo Trarupil, Candidata a Alcaldesa de la Comuna de Nueva Imperial
Vicente Painel Seguel, Candidato a Gobernador Regional de la Región de La Araucanía

Pablo Herdener: Candidato a Constituyente donará el 
total de su sueldo de resultar electo

El candidato, por el distrito 
23, además firmó un docu-
mento ante notario público 
para reafirmar su compromi-
so.

 Y con el fin de transparen-
tar un compromiso hecho a 
través de redes sociales, el 
candidato a constituyente por 
el distrito 23, Pablo Herdener, 
firmó un documento ante una 
notaría pública de Temuco.

Se trata de una declara-

ción que hizo a través de su 
facebook, en donde mencio-
na que donará el total de su 
dieta como constituyente si 
resulta electo, lo que obtuvo 
gran apoyo por parte de los 
usuarios.

Destino de los fondos

El agricultor manifestó que 
el 50 por ciento, se irá a fun-
daciones que apoyen a niños 

vulnerables y 
el otro 50 por 
ciento, se va 
a agrupacio-
nes que ayu-
den a animales 
abandonados 
en la calle, 
esto luego de 
confirmar que 
ha estado li-
gado duran-
te gran parte 
de su vida al 
apoyo de ni-
ños más ne-
cesitados y de 
las mascotas 
abandonadas. 

Estas son las 
declaraciones del abogado:

“He reflexionado mucho 
estos días de campaña, y 
llegue a la conclusión que 
estoy en esto por servir a mi 
país y para dejar un mejor 
chile a nuestros niños, razón 
por la que tome la decisión 
de donar mi dieta completa 
de constituyente, si resulto 

electo. Estos días firmaré mi 
compromiso ante un notario 
público donde quedará espe-
cificado que el 50% del suel-
do será donado para alguna 
institución que trabaje con ni-
ños vulnerables, y el restante 
50%, para una organización 
que trabaje con mascotas 
abandonadas en la calle”.

Formalizando el
compromiso

Razón por la que el candi-
dato llegó hasta la notaría pú-
blica Esmirna Vidal en Temu-

co, para firmar un documento 
que especifique lo anterior 
mencionado con el fin de 
transparentar el acto y forma-
lizar su compromiso.

 Además, el agricultor ma-
nifestó su motivación para 
participar en el proceso 
constituyente “no me mue-
ve otra cosa que aportar con 
mi conocimiento, que creo 
tenerlos porque conozco la 
Región desde toda la vida y 
además tengo formación jurí-
dica” finalizó.
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Seremi de Vivienda fiscaliza obras programa 
“Quiero mi Barrio” en Carahue

Recientemente el Seremi de 
Vivienda, Pablo Artigas, estuvo 
hoy en la comuna de Los Tres 
Pisos, fiscalizando las obras que 
se están ejecutando bajo el pro-
grama “Quiero mi Barrio”.

Fiscalización correspondiente 
a la zona alta de la ciudad. El 
seremi destacó la primera par-
te de las obras que consiste en 
cuatro paraderos de locomoción 
colectiva con iluminación que 
dará mayor seguridad para los 
usuarios.

A la actividad le acompañaron 
el presidente del Consejo Veci-
nal de Desarrollo, Balter Baeza, 
y Jorge Espinoza, Secplac de la 
Municipalidad.

Clínica Móvil de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento en 
comuna de Carahue

El TTA Móvil (Testeo, Tra-
zabilidad y Aislamiento), así 
como la estrategia de testeo 
territorial de la seremi de Sa-
lud continúa con la búsqueda 
de casos activos de covid-19, 
esto con apoyo de la seremi 
de Gobierno.

Debido al aumento de ca-
sos en la comuna de Cara-
hue, es que este martes 4 y 
miércoles 5 de mayo, estará 
la clínica de Testeo, Trazabi-
lidad y Aislamiento, que per-
mitirá realizar hasta 500 PCR 
diarios para detectar posibles 
casos de Covid 19, además 
se contará con la presencia 
del Seremi de Salud, quien 
estará presente supervisando 
el trabajo de testeo de casos.

Alex Olivares, Seremi de 
Salud (s) señaló que “hace 
unas semanas se implemen-
tó la estrategia de Búsque-

da Activa Casos territorial, 
la cual se ha implementado 
en las comunas con mayor 
incidencia de casos nuevos 
para la detección de aquellos 
casos asintomáticos, logran-
do una gran adherencia de la 
población”.

La Clínica Móvil de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento 
(TTA Móvil), cuenta con tres 
boxes; uno equipado con 

Se instalará en la Plaza Chile de la comuna de Carahue durante este martes y miércoles

todo lo necesario para la rea-
lización de toma de muestras 
PCR; un segundo box, adap-
tado de mejor manera como 
laboratorio; y un tercer box en 
donde se realiza la trazabili-
dad y aislamiento de los posi-
bles casos que sean activos. 
Una sus grandes ventajas que 

tiene la TTA Móvil, es la rápi-
da entrega de los resultados, 
ya que en 24 horas se puede 
saber el resultado de los PCR 
realizados, permitiendo una 
trazabilidad casi inmediata, 
esto al encontrarse los profe-
sionales en la misma unidad 
de que posee la TTA Móvil.

“Con el fin de aumentar la 
cantidad de PCR que se están 
tomando hoy en nuestra re-
gión es que pusimos a dispo-
sición de la seremi de Salud, 
nuestra División de Organi-
zaciones Sociales y estamos 
trabajando en una estrategia 
en conjunto con los dirigen-
tes sociales de La Araucanía 
para poder difundir las tomas 
de PCR que estamos hacien-
do en distintas comunas de 

la región”.  Aseguró la vocera 
de Gobierno de La Araucanía, 
Pía Bersezio.

Con la finalidad de aumen-
tar aún más la búsqueda Ac-
tiva de Casos, en el hospital 
de la comuna, dispondrá de 
personal propio y una cuadri-
lla sanitaria, la cual se encar-
gará de ordenar y captar a las 
personas.

La Clínica Móvil de Testeo, 
Trazabilidad y Aislamiento 
(TTA Móvil), se instalará en la 
Plaza Chile de la comuna de 
Carahue, donde se tomarán 
los exámenes sin ningún cos-
to para la población, desde 
las 11 de la mañana y estarán 
hasta que el stock de mues-
tras este completo.
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Despenalizar la deuda universitaria: primer gesto 
hacia una generación endeudada

La indesmentible realidad de haber 
creado una generación profundamen-
te endeudada es el punto de partida 
para que, desde la política, reflexio-
nemos –y procuremos cambiar–, el 
actual modelo de créditos con el que 
miles de jóvenes acceden cada año a 
su educación superior en Chile.

Este sistema, es sólo otra muestra 
del ortodoxo modelo económico que 
fue escogido de facto, hace 40 años 
atrás, para nuestro país: el neolibera-
lismo, paradigma donde el desarrollo 
individual y la libertad son los valores 
preponderantes que rigen la socie-
dad. En teoría, las oportunidades es-
tán allí, y lo único que debe hacer el 
ciudadano de a pie, es tomarlas. Si 
no las puede pagar, o cómo lo hace… 
bueno, de aquello no se habló por 
años. Hasta ahora.

En ese esquema, por supuesto no 
tenía cabida la educación gratuita. Se 
la vio, seguramente, como un “rega-
lo” que muy pocos merecerían. Para 
la inmensa mayoría de las familias, se 
establecieron sistemas de créditos, 
como el Crédito con Aval del Estado 
(CAE), y desde los años 90 y hasta la 
actualidad, unos dos millones de es-

tudiantes se endeudaron para cursar 
sus estudios superiores.

Pero hoy, para muchos de estos jó-
venes, el augurio de un mejor futuro se 
esfumó. La existencia de esta deuda 
se traduce en que sus evaluaciones 
crediticias, no les permiten comprar 
una vivienda, o comenzar un empren-
dimiento. Hay quienes incluso rela-
cionan la deuda universitaria, con una 
disminución en la cantidad de jóvenes 
que adquieren casa propia. Vaya re-
vés para esa promesa de progreso y 
bienestar. Vaya aterrizaje forzoso para 

estos estudiantes, que fueron primera 
generación de su familia en llegar a la 
universidad.

Por todo lo anterior, creemos que 
el proyecto de ley que aprobamos 
en general, este jueves en el Senado, 
para despenalizar la deuda universi-
taria, es un primer paso de justicia. 
Sus ideas centrales son interpretar 
la Ley de Protección a los Derechos 
de los Consumidores, para aplicarla 
a estos créditos; y modificar las leyes 
que regulan actualmente a los crédi-
tos universitarios, para terminar con 
los mandatos en blanco, la deducción 
de ingresos por parte del empleador, 
y permitirles a los deudores utilizar las 
herramientas de Ley de Insolvencia.

Es decir, mejorar la posición de 
los deudores universitarios desde su 
posición actual, muy gravosa y des-
ventajosa, para ponerlos en un rango 
similar al de un deudor común y co-
rriente.

Sin embargo, es meritorio detener-
nos en la frase primer paso de justi-
cia. Este debate, a nuestro juicio, no 
puede terminar en la aprobación y 
promulgación de este proyecto de ley. 
El desafío más grande sigue siendo 

analizar la condonación total o parcial 
de la deuda universitaria.

Y en la misma dirección, hechos 
como los acá descritos traen nueva-
mente a colación que el actual mode-
lo de desarrollo de Chile, individualis-
ta, competitivo y basado en el dinero, 
ya cumplió su ciclo en Chile. Es hora 
de dar un giro y abrirnos hacia una 
Economía Social y Ecológica de Mer-
cado –Alemania es un buen ejemplo–, 
con un estado protagonista y más so-
lidario, que garantice derechos bási-
cos para sus ciudadanos, y que dé al 
país un rumbo y una hoja de ruta clara 
y definida hacia el desarrollo. La edu-
cación gratuita y de calidad es una 
deuda pendiente, en la que hemos 
avanzado, pero todavía falta.

El mensaje desde nuestra posición, 
a los grupos económicos y a la dere-
cha, es que nuestra disposición y vo-
tos en el Congreso están. Hagamos 
justicia en esta materia, y avancemos 
un paso más en redefinir las priorida-
des para el Chile del mañana: un país 
más justo y solidario, donde el sueño 
de miles de crecer y progresar no sea 
gravado, penalizado, limitado ni las-
trado.

Por:  Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Estimados Vecinos y Vecinas de mi querida 
Comuna de Nueva Imperial. Como es sabido 
el pasado 29 de abril, comenzó la segunda 
etapa de la Campaña a Alcaldes, concejales, 
Gobernadores y Constituyentes.  Primero que 
todo, quiero agradecer todas las muestras de 
Apoyo y Cariño hacia mi persona y hacia mi 
equipo en todos los días que hemos estado 
en la calle, entregando nuestras propuestas 
de trabajo. Esos gestos, son los que me dan 
las fuerzas para seguir en esta carrera por 
conseguir llegar a la Alcaldía. Todo ha sido 
complejo, ya que estamos viviendo momentos 
muy difíciles, tanto económicos como sanita-
rios, pero también estoy clara, que las nece-
sidades son cada dia mayores y mis vecinos 
necesitan un apoyo real y verdadero.

Es por eso que con mucha humildad les pido 
su apoyo este 15 y 16 de mayo. Estoy segura 
que podemos “Avanzar Juntos.”. 

Cuídense mucho y a respetar todas las 
medidas sanitarias establecidas. Por nosotros 

y nuestras familias. 

MARISOL MUÑOZ CANOBI
“AVANCEMOS JUNTOS”

XX 252
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Senadora Aravena: “Se fiscalizará el uso de recursos del 
sostenedor del Liceo Camilo Henríquez de Temuco”

En un extenso oficio, de 
más de 50 páginas, el direc-
tor nacional de la Superinten-
dencia de Educación, Cristián 
O’Ryan, respondió el reque-
rimiento realizado hace tres 
semanas por la senadora Car-
men Gloria Aravena, que in-
formó acerca del conflicto que 
aqueja a los alumnos, apode-
rados y trabajadores del Liceo 
Camilo Henríquez de Temu-
co, quienes se encuentran en 
huelga desde hace más de 50 
días. 

En el documento recepcio-
nado por la parlamentaria, la 
Superintendencia de Edu-
cación señala que realizará 
diversas acciones que se en-
marcan dentro de sus atribu-
ciones, relacionadas con la 
fiscalización de la idoneidad 
del representante legal del 
sostenedor, además de incor-
porar en el Programa de Fisca-
lización de Uso de Recursos 
2021, a todos los estableci-
mientos educacionales admi-

nistrados por la “Corporación 
Educacional El Bosque”, con 
el objetivo de conocer su real 
situación financiera. 

“Es urgente buscar solucio-
nes al conflicto del emblemá-
tico Liceo Camilo Henríquez, 
para que sus tres mil alumnos 
puedan retomar sus clases. 
En este contexto, la Superin-
tendencia respondió a nuestro 
oficio, señalando que se fis-

calizará el uso de los recursos 
de todos los establecimientos 
administrados por la Corpo-
ración El Bosque, además de 
revisar la idoneidad del soste-
nedor”, sostuvo Aravena. 

Asimismo, la parlamentaria 
indicó que “es muy importan-
te verificar el estado financiero 
del Liceo Camilo Henríquez y 
de otros establecimientos del 
sostenedor, pues este es el 

principal argumento que utili-
zan para señalar que se han 
visto impedidos de cumplir 
con las demandas planteadas 
por el sindicato de trabajado-
res, no cumpliendo tampoco 
con sus obligaciones labora-
les”.

En el mismo oficio enviado 
a la senadora, la Superinten-
dencia de Educación indica 
que, durante el año 2021, 

han recibido 50 denuncias 
en contra del establecimien-
to educacional en cuestión, 
por lo que desde que tomaron 
conocimiento de los hechos, 
han generado una coordina-
ción entre el Director Regio-
nal de la Superintendencia, la 
Secretaría Regional Ministerial 
de Educación de La Arauca-
nía y la Dirección del Trabajo 
para colaborar y determinar 
soluciones para la comunidad 
educativa.

Cabe señalar que, en sep-
tiembre de 2019, el Sindica-
to de Trabajadores del Liceo 
Camilo Henríquez de Temuco 
intentó llevar a cabo una ne-
gociación colectiva, no obs-
tante, la “Corporación Edu-
cacional El Bosque”, entidad 
que administra el estableci-
miento desde julio de 2016, 
se ha negado reiteradamente 
a negociar y tras judicializar 
el conflicto no ha cumplido 
resoluciones de distintas ins-
tancias judiciales.

Compromiso ciudadano en fomento 
productivo territorial y turismo

Estas son algunas de las 
propuestas a realizar, les 
invito a conocerlas:

•EMPLEO:
 Promover el empleo. 
Crear alianzas estratégi-

cas con empresas. 
Generar más oportu-

nidades de trabajo para 
personas en situación de 
discapacidad.

Implementar un organis-
mo técnico de capacita-

ción municipal.

•Desarrollo local: 
Desarrollar un programa 

de apoyo continuo a la 
pequeña y mediana em-
presa.

consolidar el desarrollo 
de las pequeñas ferias li-
bres. 

Crear un paseo gastro-
nómico de carros food 
truck. 

Crear el pueblito de ar-

tesanos de nueva imperia.

III. Turismo: 
Crear un plan maestro 

de turismo. 
Crear la ruta (turísti-

ca) patrimonial Traitrai-
ko-Acuarela.

Revivir la ciudad acuare-
la, colores, en todos sus 
entornos como calles, mu-
ros, veredas, jardines y lu-
gares públicos en general.

Potenciar y generar dis-
tintas ferias costumbris-
tas. 

Construir una ordenan-
za municipal de turismo. 

Oficina de promoción 
de turismo local.

 
•Fomento productivo:

Fortalecer, capacitar y 
mejorar la productividad 
rural.

Programa de captación 

de aguas pluviales: (aguas 
lluvias).

-ampliar cobertura de 
programas rurales.

Crear una mesa de tra-
bajo campesino rural.

 red de trabajo con con-
sultoras en apoyo a la 
gestión productiva en el 
campo.

 municipio en terreno.

•Conectividad rural:
Instalación de amplifica-

dores de señal para celu-
lar.

Iluminación solar led. 
Electrificación en sedes 

comunitarias y casas con 
energía fotovoltaica.

Mejora de caminos rura-
les.

El subsecretario de Agricultura visitó un predio de Nueva Imperial 
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“Aquí va la cruz de mayo, 
visitando a sus devotos con 
un cabito de vela y un canta-
rito de mosto”.

Son las primeras letras de 
la canción de la cruz mayo, 
también conocida como 
Fiesta de las Cruces es una 
de las fiestas dentro del rito 

romano para festejar el cul-
to a la Cruz de Cristo. ... Se 
festeja el 3 de mayo, y la 
Iglesia Católica, según el rito 
romano, ha situado el hallaz-
go de la santa Cruz, cruz de 
madera con espacios para 
las velas y demás decora-
ciones que es sostenida por 

peregrinos, que recorren dis-
frazados cantando casa por 
casa, parecido a los villanci-
cos navideños.

De lo anterior. era que cada 
año el 02 de mayo, era una 
tradición que grupos pasa-
ban por los domicilios, reco-
lectando diferentes especies 
de alimentos, que algunos 
era para consumirlas entre el 
grupo, mientras que otros las 
donaban a alguna institución 
humanitaria.

Esta fiesta se vincula con 
el mundo rural y es una cos-
tumbre que se extiende des-
de la Colonia española, en 
variadas localidades rurales 
de la zona centro-sur de Chi-
le, la región de La Araucanía, 
y por ende la comuna de 
Nueva Imperial.

Todas estas tradiciones 
populares, se ha tenido que 

adecuarse o suspenderse 
debido a la pandemia sani-
taria del Cavid-19, que ha 
echado por tierra ya por dos 
años consecutivos todo fes-
tejo. Pero eso sí con la firme 
convicción, que se volverá 
con más ganas que nunca 
a celebrar. Es de este modo 
que Villa Almagro con el res-

guardo que requiere la oca-
sión realizaron la cruz de 
mayo en virtud de mantener 
la tradición recopilando algu-
nos aportes que les entrega-
ban los vecinos para realizar 
una canasta familiar para ir 
en ayuda de quien más lo 
necesita.

Fiesta de la “Cruz de Mayo” en Villa Almagro

Jóvenes artistas imperialinos exponen 
obras en Museo Virtual de la 
Municipalidad de Nueva Imperial

La gestión del alcalde Ma-
nuel Salas en la promoción 
de las culturas y el arte, per-
mitió qué desde la semana 
pasada, dos jóvenes artísticas 
plásticos de Nueva Imperial 
expusieran sus creaciones en 
el fanpage Museo Virtual: Me-
morias de Nueva Imperial. 

Se trata de Catalina y Cris-
tóbal Riquelme Traipe, quie-
nes desde pequeños se han 
sentido motivados por el arte 
en especial la pintura como 
acuarelas, óleo o acrílico. 

Catalina Riquelme, nacida 
en 1999, vive en Nueva Impe-
rial y el arte forma una parte 
importantísima de su vida. En 
lo musical desde los 14 años 
comenzó a formarse como 
violinista. 

Actualmente se encuen-
tra estudiando Interpretación 

Musical en la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile. 
Por otro lado, en lo visual, 
desde pequeña fue elogiada 
por sus dibujos y sus pinturas 
al acrílico. Ahora se encuentra 
realizando trabajos en óleo, 

aprendiendo constantemente 
a través de videos y profeso-
res por internet.

En tanto, Cristóbal Riquel-
me, de 22 años, es estudiante 
de medicina de la Universidad 
de La Frontera. Artista autodi-
dacta de la técnica de acua-
relas. 

Su amor por el arte nace 
desde su infancia por la in-
fluencia de sus padres, y du-
rante la pandemia se propuso 
mejorar su técnica abriendo 
una página en instagram (@
crishern_art), publicando sus 
obras donde comenzó a re-
cibir pedidos. Asegura que el 
arte lo acompañará toda su 
vida y que lo hace muy feliz.

Realizan mural en frontis 
del Departamento de Mujer 

Municipalidad de Nueva Imperial

La gestión cultural del al-
calde Manuel Salas Traut-
mann permite una nueva 
creación artística, esta vez 
con un mural en el frontis 
del edificio del Departa-
mento de Desarrollo Inte-
gral de la Mujer, y donde 
también funciona el Centro 
de la Mujer-Sernameg.

Este trabajo es creación 
de la artista regional Ga-
briela Vivar Miranda, quien 
realiza un homenaje a la 
mujer trabajadora y em-
prendedora, que día a día 
es capaz de reinventarse 
y avanzar a su autonomía 
económica, mejorando su 

calidad de vida y promo-
viendo el küme mongen 
(buen vivir).

Cabe señalar que este 
Departamento y como se-
ñala su nombre, se orien-
ta a contribuir y generar 
igualdad de oportunidades 
para el desarrollo integral 
de la mujer, con pers-
pectiva de género y cul-
tural. De él dependen el 
mencionado Centro de la 
Mujer-Sernameg y el Pro-
grama Mujeres Jefas de 
Hogar, ubicándose en calle 
Riquelme 120, a un costa-
do de la Biblioteca Pública 
Municipal.


