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Jardín de invierno
Por: Pablo Neruda

Llega el invierno. Espléndido dictado
me dan las lentas hojas

vestidas de silencio y amarillo.

Soy un libro de nieve,
una espaciosa mano, una pradera,

un círculo que espera,
pertenezco a la tierra y a su invierno.

Creció el rumor del mundo en el follaje,
ardió después el trigo constelado

por flores rojas como quemaduras,
luego llegó el otoño a establecer

la escritura del vino:
todo pasó, fue cielo pasajero

la copa del estío,
y se apagó la nube navegante.

Yo esperé en el balcón tan enlutado,
como ayer con las yedras de mi infancia,

que la tierra extendiera
sus alas en mi amor deshabitado.

Yo supe que la rosa caería
y el hueso del durazno transitorio

volvería a dormir y a germinar:
y me embriagué con la copa del aire

hasta que todo el mar se hizo nocturno
y el arrebol se convirtió en ceniza.

La tierra vive ahora
tranquilizando su interrogatorio,
extendida la piel de su silencio.

Yo vuelvo a ser ahora
el taciturno que llegó de lejos

envuelto en lluvia fría y en campanas:
debo a la muerte pura de la tierra
la voluntad de mis germinaciones.
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Convención Constituyente y obsolescencia 
programada

Hace unos días, surgió una idea para intentar una 
relación entre la instalación y cumplimiento de la 
Convención Constituyente y un concepto muy uti-
lizado en el diseño de productos: la obsolescencia 
programada.

Interesante analogía, dado que la Convención 
Constituyente responde a un proceso de moviliza-
ción social que, mediante un acuerdo político de 
por medio, nos obliga a iniciar un proceso de cam-
bio constitucional.

Las expectativas que se tienen de esta Conven-
ción son justamente un nuevo ordenamiento consti-
tucional para Chile.  Es decir, una nueva Carta Mag-
na que explicite las reglas del juego de aquí a 30 
o 40 años: esto es, ni más ni menos, pensar en un 
nuevo país.

Sin embargo, antes de instalar la Convención, ya 
existen miradas diversas a cuestiones simbólicas y 
necesarias como quiénes asisten a su instalación, 
quién dirige la votación, y otras cuestiones que, 
siendo importantes, no formarían parte del fondo y 
objetivo principal, que es conversar, debatir y acor-
dar una nueva Constitución.

Un dato clave, es el periodo acotado de tiempo 
que tiene la Convención: nueve meses, extendién-
dose a 12 si fuera necesario, para presentar a la 
ciudadanía la propuesta de borrador de una nueva 

Constitución. Esto claramente implica que existe un 
tiempo finito para conversar, debatir y acordar esta 
nueva Constitución, incorporando en el seno mis-
mo de la Convención el concepto de obsolescencia 
programada, es decir, un periodo de vida útil limita-
do para el cumplimiento de su propósito.

El peligro que puede surgir es que la Convención 
no cumpla su propósito, que no pueda conversar, 
debatir y menos acordar un nuevo texto. Con todo, 
el peligro mayor, es justamente la incapacidad para 
poner al país primero y que tienda a concentrarse 
en cuestiones que, quizá siendo importantes, des-
víen la atención del propósito principal como es 
acordar una nueva Carta Magna. No se trata de res-
tar importancia a temas ni debates, pero la capaci-
dad de visualizar al país primero debe permitirnos 
contar con la capacidad de relevar los acuerdos por 
encima de todo, no a cualquier costo, por cierto.

Lo que se inicia el 4 de julio es tan importante, 
que necesitamos un país donde tengamos cabida 
todos y todas, donde la exclusión y la arrogancia 
queden atrás y seamos capaces de repensar Chi-
le, con el agradecimiento a quienes se movilizaron 
para hacer posible este proceso, como también a 
quienes conforman la Convención Constituyente y 
pondrán al país primero.

Por: Emilio Orive Plana

Por: Luis Martínez Cerna
Director Administración Pública, UCEN

De políticos e ineptos

Existen en las enciclopedias, decenas de grandi-
locuentes y rimbombantes definiciones de lo que 
es la política y la labor de los políticos. En prime-
rísimo lugar a la política se le determina como una 
ciencia y si desmenuzamos aún más el concepto 
se puede decir que la ciencia sirve para cuatro co-
sas: Clasificar, explicar, predecir y controlar, lo que 
no quiere decir que dichos paladines sean merece-
dores de tales criterios. La política y los líderes po-
líticos tienen la tarea de convencer a la ciudadanía 
de participar en las elecciones pero también en la 
discusión y en los procesos de toma de decisiones 
para que así aumente la legitimidad del sistema. 
En resumen, los políticos debieran estar al servicio 
de la colectividad cautelando el bien común de las 
personas pero, ¿realmente sucede eso? 

         En cuanto a la participación en las eleccio-
nes, ¿sabe el ciudadano común y corriente donde 
va su voto?, considerando que los sistemas bino-
minal o proporcional así como coaliciones de par-
tidos y listas antojadizas de candidatos y repartija 
de votos es escandalosa tanto que, con cualquiera 

de los sistemas resultan electos, algunas veces, ni 
siquiera con el 1% de los sufragios, candidatos ig-
norantes que solo les sirven a los intereses de los 
partidos en perjuicio de los independientes, por 
ejemplo, que han obtenido el 10% o más. 

            Tenemos que convenir que ésta desfacha-
tez se da transversalmente de derecha a izquierda 
o sea que es falso de falsedad absoluta que ambas 
Cámaras estén preocupadas por el bienestar del 
“pueblo” si ni ellos mismos se ponen de acuerdo 
en que es mejor para las personas que dicen repre-
sentar y para muestra un botón: La improvisación 
vergonzosa  para asignar un feriado favoreciendo a 
los pueblos originarios a lo que nadie podría estar 
en desacuerdo por que es justo para recordar sus 
creencias pero, que los mencionados arreglines 
hayan significado posponer miles de horas médi-
cas y operaciones previamente concertadas, habla 
demasiado de la desconexión de los privilegiados 
diputados y senadores para con la gente de a pie 
y después se lamentan que las convocatorias elec-
torales hayan sido mínimas y sospecho que lo se-

guirán siendo a no ser que prospere el proyecto de 
voto obligatorio basado en la amenaza y el miedo a 
recibir sanciones y no en el cacareado deber cívi-
co y republicano aun sabiendo que mi voto en para 
nada vinculante o fiel reflejo de mi preferencia.

            Hubo una época en que los partidos 
estuvieron estructurados en tres tercios: Izquierda, 
centro y derecha pero con los mismos vicios que 
otorga el poder para su exclusivo beneficio, igual 
que en la actualidad,  por lo que no me extraña que 
estuvieran proscritos por 17 años, quien sabe si con 
justa razón.
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Ceremonia oficial de Traspaso 
de Mando Municipal para la 
comuna de Saavedra

Como fue la 
tónica del país 
el día de ayer, 
se realizó la ce-
remonia de en-
vestidura de los 
cargos de la si-
guiente manera, 
según la ley or-
gánica constitu-
cional de munici-
palidades

 Concejales: 
Henry Bañares 

Alarcón; Juan Héctor 
Pavés Cortez; Cecilia 
Margot Santibáñez Curi-
futa; Jessica Paola Ríos 
Hernández; Cristian Ro-
drigo Suazo Alarcón; 
Gioconda Ema Del Pilar 
Espejo Espejo. 

Alcalde reelecto Juan 
Paillafil Calfulen, quien 
hace entrega de material 
informativo a los conce-
jales de la comuna de 
Saavedra.

Asume nuevo Concejo 
Municipal en Toltén

El día de ayer lunes en la co-
muna de Toltén se realizó la ce-
remonia de instalación del nue-
vo Concejo Municipal integrado 
por su presidente el alcalde Gui-
llermo Martínez Soto, junto a los 

concejales: Diego Del Río, Leo-
nel Ávila, Rory Arellano, Nelson 
Castro, Jeremías Rivera y Mario 
Cayó.

Emprendedores Mapuche de La Araucanía 
reciben Sello Originario

Con el objetivo de visibilizar 
y poner en valor los produc-
tos o alimentos elaborados 
por las familias de Pueblos 
Originarios, el Ministerio de 
Agricultura a través de INDAP 
entregó los primeros “Sellos 
Originario” a cinco pequeños 
agricultores mapuche de La 
Araucanía. 

Este sello certifica que pro-
ductos o alimentos son an-
cestrales, sanos y con múlti-
ples beneficios para la salud. 
Además, son elaborados por 
manos campesinas de pue-
blos originarios, a baja escala 
y con un menor impacto am-
biental.  

La entrega de las certifica-
ciones se realizó en el Pabe-
llón Araucanía, en Temuco, 
y fue encabezada por la mi-
nistra de Agricultura, María 
Emilia Undurraga; el director 
nacional de INDAP, Carlos 
Recondo; la directora re-
gional del servicio, Carolina 
Meier y la gobernadora de 
Cautín, Constanza Marchant.  

Durante la actividad, el Di-
rector Nacional Carlos Re-
condo, junto con saludar a 
los pueblos originarios con 
motivo de su día nacional y 
del We Tripantu, señaló que el 
Sello Originario “busca visi-
bilizar y resaltar las condicio-
nes únicas de los alimentos 
ancestrales saludables que 
producen, para su ingreso a 
mercados de mayor valor, no 
sólo en Chile sino también in-
ternacionales”.

La ministra Undurraga, por 
su parte, manifestó que esta 
certificación es un recono-
cimiento a las tradiciones, la 
cultura y los alimentos que 
producen los pueblos indíge-
nas, y que el objetivo ahora 
es abrir caminos de comer-
cialización “para que estos 
productos puedan llegar a las 
mesas de todos los chilenos”. 

Por su parte, la directora 
de INDAP Araucanía, Caroli-
na Meier destacó que “esta 

iniciativa promueve además 
el rescate y preservación del 
patrimonio alimentario y con-
tribuye al desarrollo económi-
co local de las familias mapu-
che y sus territorios. 

Cristián Riffo, junto a su es-
posa produce maqui deshi-
dratado a través del empren-
dimiento familiar Chihuaico, 
ubicado en la comunidad 
Francisco Llancafilo de Villa-
rrica. “Este Sello que recibo 
es un motivo de gran satisfac-
ción y orgullo y estoy seguro 
de que contribuirá a abrirnos 
más puertas para comerciali-
zar nuestros productos y dar 
a conocer parte de nuestra 
cultura”, señaló Riffo.

El Sello Originario es una 
iniciativa inserta en el Progra-
ma de Alimentos Ancestrales 
Saludables que impulsan en 
forma conjunta el servicio del 
agro y Elige Vivir Sano, con 
el propósito de promover a 
nivel nacional el consumo 
de productos agrícolas, de 
recolección y procesados 

que forman parte de la dieta 
de los pueblos originarios, 
como piñones, quinua, café 
de trigo, maqui deshidratado, 
papas nativas, hongos, hier-
bas, frutos silvestres, mer-
kén, miel, entre otros. 

También obtuvieron la cer-
tificación Ginette Rivera Tral-
ma, de Chol Chol, producto-
ra de merkén y condimentos 
con su marca Curaco Gour-
met; María Amelia Paillalef, 
productora de vinagres de 
manzana, frutilla y maqui de 
Puerto Saavedra; la Agrupa-
ción de Agricultoras Río Qui-
no de Victoria, productoras 
de hortalizas, y Paola Huenu-
pe, del emprendimiento Ruka 
Chufquén de Traiguén, pro-
ductora de cafés ancestrales. 

A través del Programa de 
Desarrollo Territorial Indígena 
(PDTI), INDAP apoya en La 
Araucanía a 33 mil 753 pro-
ductores mapuche, de estos 
usuarios 17.649 son mujeres 
y 16.104, hombres. 
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Con la finalidad de aumen-
tar y mejorar las postula-
ciones de las comunidades 
indígenas a los concursos 
de la Ley de Riego y de ma-
nera especial al Programa 
de Pequeña Agricultura, la 
Comisión Nacional de Rie-
go (CNR) elaboró el “Manual 
legal-administrativo para la 
presentación de proyectos 
a la Ley Nº18.450 de per-
sonas, comunidades y aso-
ciaciones indígenas y co-
munidades agrícolas o sus 
integrantes”, cuyo lanza-
miento fue encabezado por 
la ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, y 
el Secretario Ejecutivo de la 
CNR, Federico Errázuriz, en 
el marco de su visita al pre-
dio de Yenny Aniñir, una pe-
queña agricultora de la co-
muna de Padre Las Casas.

“Para nosotros como Mi-
nisterio de Agricultura es 
muy importante estar hoy 
con la familia de Yenny Aniñir, 
una pequeña agricultora de 
la Araucanía, un ejemplo de 
trabajo y de esfuerzo porque 
con ella estamos iniciando el 
proceso de difusión de este 
nuevo manual elaborado 
por la Comisión Nacional de 
Riego y que confiamos será 
una herramienta muy valiosa 
para incrementar la postu-
lación de buenos proyectos 
de riego y con ello el desa-
rrollo de diversas obras que 
estén orientadas al uso más 
eficiente del agua”, destacó 
la ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga.

En la actividad, la agricul-
tora Yenny Aniñir, dijo que 
“si no hubiese sido por to-
das las personas que nos 
han ayudado, esto no ha-

bría sido posible, porque a 
nosotros una de las cosas 
que más nos afectaba era 
el agua y, gracias a la CO-
NADI y la CNR, hoy tenemos 
nuestras plantaciones que 
de a poco han ido crecien-
do, lo que también nos ha 
permitido sustentar la edu-
cación de nuestros hijos”.

“Me siento orgullosa de 
poder decir que con mi fa-
milia hemos salido adelante 
con estos apoyos, ya que no 
solamente hay que tener ga-
nas, sino también recursos 
para poder avanzar. Invito 
a otros pequeños agriculto-
res como nosotros a que se 
atrevan y se apoyen en las 
personas correctas, porque 
sí se puede”, enfatizó Yenny 
Aniñir.

El secretario ejecutivo de 
la CNR, Federico Errázuriz, 
afirmó que “como Comisión 
Nacional de Riego este tipo 
de iniciativas van en la línea 
de fortalecer la gestión del 
riego que hacen los propios 

regantes y muy especial-
mente las comunidades in-
dígenas y nuestra pequeña 
agricultura. Este manual es 
un apoyo más para aumen-
tar sus postulaciones de 
proyectos, razón por la cual 
es tan importante su difu-
sión en los territorios, con el 
fin de aumentar las probabi-
lidades de éxito, ya que de 
esta manera estamos desa-
rrollando la infraestructura 
necesaria que les permitirá 
mitigar los efectos del cam-
bio climático y la escasez 
hídrica”.

“Queremos que los con-
sultores tengan aún más 
claro el proceso de postula-
ción, para que en conjunto 
con nuestros usuarios; es 
decir, agricultoras, agricul-
tores y Organizaciones de 
Usuarios de Agua, tengan 
mayor éxito en la presenta-
ción de los proyectos, tan-
to en La Araucanía que es 
donde nos encontramos hoy 
como en las distintas regio-

nes de nuestro país”, pun-
tualizó Errázuriz.

Por su parte el subdirector 
nacional de CONADI, Mar-
celo Huenchuñir, indicó que 
“esta familia que tiene tres 
hijos, es una familia muy 
emprendedora y ha logrado, 
gracias al convenio entre la 
CNR y CONADI engrandecer 
su plantación de frambue-
sas y tener un riego tecnifi-
cado, el cual les está dando 
una sustentabilidad no me-
nor para su familia”.

“Hoy, también asistimos a 
la presentación de este do-
cumento que va a facilitar 
la postulación a personas 
indígenas a los programas 
de la CNR, así que agrade-
cemos la visita de la Ministra 
de Agricultura que hizo este 
lanzamiento junto al Secre-
tario Ejecutivo de la CNR, 
instrumento que va a benefi-
ciar muchas familias Mapu-
che de la región y del país”, 
puntualizó Huenchuñir.

Finalmente, el coordinador 
zonal de la CNR en La Arau-

canía, Pablo Pino, invitó a 
todos los agricultores y co-
munidades indígenas de la 
región a que postulen a los 
concursos de la ley de rie-
go. “Para este segundo se-
mestre, la CNR ha dispuesto 
recursos exclusivos para la 
Araucanía, específicamente 
en dos concursos que es-
tarán pronto a disposición. 
El primero de ellos, el 30 de 
este mes que es el concurso 
para Pequeña Agricultura en 
el marco del Plan Impulso, 
que entregará bonificacio-
nes por unos $1.600 millo-
nes”.

“Es una gran oportunidad 
para acceder a los benefi-
cios de la Ley de Riego, y 
el documento que hoy se ha 
puesto a disposición, y que 
estará disponible en nuestro 
sitio web www.cnr.gob.cl, 
es otra herramienta de apo-
yo para mejorar y aumentar 
las postulaciones de nues-
tros agricultores y agricul-
toras Mapuche”, puntualizó 
el coordinador zonal de la 
CNR.

El año pasado, la agricul-
tora Yenny Aniñir, a través 
del convenio CNR-CONADI, 
se adjudicó la construcción 
y habilitación de un pozo 
profundo. Actualmente, se 
encuentra en desarrollo la 
segunda parte de ese pro-
yecto, que consiste en habi-
litar el sistema de riego que 
abarcará 2,5 hectáreas (ha).  
Por lo pronto, Yenny Aniñir 
riega 1,25 ha de frambue-
sas, junto a su esposo, son 
un matrimonio entusiasta y 
trabajador y están “agrade-
cidos de los apoyos brinda-
dos por CNR y CONADI”.

Ministra Undurraga encabeza lanzamiento de manual 
instructivo que apunta a fortalecer presentación de proyectos 
de riego de agricultores y Comunidades Indígenas

Oficina móvil del servicio agrícola 
y ganadero en Cholchol

Este próximo miércoles 
30 de junio y viernes 2 de 
julio, estará en nuestra co-
muna de Cholchol, la ofici-
na móvil del SAG. En el cual 
podrás realizar trámites 
como trazabilidad animal, 

inscripción de chacra, para 
el caso de las papas, entre 
otras consultas.

Esta oficina móvil esta-
rá atendiendo en el frontis 
de la municipalidad, donde 

el horario de atención será 
desde las 10:00 de la ma-
ñana y hasta las 14:00 ho-
ras. 

Recuerda venir con tu 
mascarilla y respetando el 
distanciamiento
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Dos lesionados de carácter grave y menos grave dejó 
colisión contra un árbol en carretera Labranza - Imperial

Un matrimonio re-
sultó lesionado de 
carácter grave y me-
nos graves respecti-
vamente, luego que el 
automóvil en el cual 
se desplazaban, coli-
sionara contra un ár-
bol aledaño a la ruta.

Los hechos se re-
gistraron a las 16:45 
horas en el kilómetro 
22 de la ruta S-40 tra-
mo Labranza –Nva. 
Imperial, en momen-
tos que el automó-
vil Station Hyundai 
modelo Santa Fe, se 
desplazaba  por la referida 
ruta S-40  de oriente a po-
niente con destino a las cos-
teras comunas, de la región 
de La  Araucanía, al momento 
que llega al kilómetro 22 se 
encuentra con otro móvil que 
circulaba en sentido contra-
rio, realizando una maniobra 
de adelantamiento en un lu-
gar no permitido, no teniendo 
los espacios suficientes, por 
alguna razón se percató de 
la aproximación del Station 

Hyundai modelo Santa Fe, el 
conductor de este L.H.M.A. 
de 62 años,  quien llevaba 
como a acompañante a sus 
cónyuge R. Del C.A.M. de 
45 años, con la intención de 
esquivarlo para no colisionar-
lo en forma frontal, realiza una 
maniobra a su derecha, por 
tal razón perdió el control del 
mismo, colisionando contra 
un árbol aledaño a la vía, el 
impacto fue de tal magnitud 
que el Hyundai de color ne-

gro, quedo con serios daños 
en su parte frontal.

Ocurrido el accidente en 
forma inmediata conducto-
res que presenciaron la mala 
maniobra del conductor que 
quiso anteceder y doblar a su 
izquierda dieron el aviso en 
forma inmediata a Carabine-
ros, Bomberos y la ambulan-
cia del SAMU. 

Voluntario de la Unidad de 
Rescate Vehicular, tuvo que 
trabajar para rescatar a los le-

sionados del interior del mó-
vil, quienes se encontraban 
consciente y a aparentemen-
te sin riesgo vitales, quienes 
luego que lo logran fueron 
entregados al personal para-
médico de la ambulancia del 
SAMU, quienes les prestaron 
los primeros auxilios, y luego 
fueron trasladados al Servicio 
de Irgencia del Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial.

En el hospital de la comu-
na fueron atendidos por el 
facultativo de turno, quien 
diagnosticó a R. Del C.A.M., 

de 45 años resultó “Policon-
tusa, traumatismo encéfalo 
craneano” de carácter menos 
grave.

Mientras que el conduc-
tor L.H.M.A. de 62 años re-
sultó con “Laxación de codo 
derecho de carácter grave. 
Por tal motivo el médico de 
turno viendo la gravedad de 
las lesiones, decidió derivarlo 
al Hospital Regional. 

Por último, señalar que el 
conductor del móvil sindica-
do como el responsable del 
accidente, se dio a la fuga.

El conductor del móvil sindicado como el responsable del accidente, se dio a la fuga

Accidentes vehiculares debido a la escarcha en Carahue

Durante la noche del re-
ciente día domingo, cerca de 
las 22 horas, se dio alarma 
de emergencia del Cuerpo de 
Bomberos de la comuna de 
Carahue. Un accidente vehi-
cular en el camino que una la 
ciudad de Carahue y Puerto 
Domínguez, comuna de Saa-

vedra, un automóvil habría 
perdido el control, volcando 
en la ruta. Debido al impac-
to recibido de la camioneta, 
quedó una de las personas 
lesionas, siendo trasladada 
hasta el centro asistencial 
más cercano.

El frío y escarcha de la ma-

ñana del día lunes, provocó 
nuevamente un accidente en 
la ruta de Carahue a Nehuen-
túe, en el sector de Los Atra-
cones Chicos, debido al hielo 
en la ruta, los conductores 
perdieron el control de sus 
vehículos, quedando al mar-
gen de la carretera. Los equi-
pos de emergencia trabajaron 
en el lugar del accidente.

Además, hubo otro acci-
dente vehicular, registrado en 
el sector Puente Rebolledo, 
donde las condiciones cli-
máticas, también fueron las 
responsables de los resbala-
dizo del pavimento. Equipo 
de emergencia debió trabajar 
en el lugar. 

Se solicita precaución al 
transitar por los puntos pe-
ligrosos de la vía, los cuales 
debido a la neblina y el frío se 
proporcionan las condiciones 
necesarias para el desliza-
miento de los neumáticos de 
los vehículos. 

Tres accidentes debido a las condiciones climáticas 
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

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

968265272

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

favor llamar al fono: 958909913.

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

Fono 931844245.

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

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

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

949755217.

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

perial –Temuco. Fono 988684529

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

9 89548147

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

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

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

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

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

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

961460696.

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

cel: 9 76935581.

Vendo 20 mil, marquesa, 70 mil disco de 
acero 70 cm de diámetro con bracero; 50 mil 
escalera madera 3,20 metros , interesados 

llamar al  fono : 988684529.

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

920760089

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

llamar al numero 972099546

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

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

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

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

ofertas al número 993757053

Digital

En sus primeras palabras 
a la comunidad imperialina, 
el alcalde César Sepúlveda 
junto con agradecer el respal-
do ciudadano que le permitió 
llegar al gobierno comunal, 
agradeció también “a Dios y 
a las y los imperialinos por la 
confianza depositada”. 

“Del mismo modo, quiero 
pedir disculpas por no haber 
podido permitir el ingreso de 
más personas a la ceremonia, 

pero la autoridad sanitaria 
definió unos estrictos proto-
colos que hemos cumplido”, 
esto en consideración a las 
restricciones de la ceremonia 
que contó con un aforo limi-
tado.

Respecto de los primeros 
desafíos que deberá enfren-
tar, Sepúlveda Huerta señaló 
que, “tenemos una cartera 
de proyectos importantes. Y 
algunos de los compromisos 

en que ya estamos trabajan-
do son la conectividad; la ge-
neración de empleo; ofrecer 
espacios de trabajo más dig-
no para los feriantes”.

“Otro desafío que tenemos 
es propiciar una mayor con-
ciencia social en toda la co-
muna para entregar respues-
tas satisfactorias a nuestra 
gente, en especial a quienes 
no han recibido los beneficios 
del Estado”, indicó el alcalde 
Sepúlveda.

El alcalde de Nueva Impe-
rial también tuvo palabras 
para el nuevo Concejo Mu-
nicipal, manifestando estar 
“muy contento, ya que a la 
mayoría los conozco e inclu-
so con algunos hemos traba-
jado en otras instancias. Ade-
más, hay matices de juventud 

y experiencia y creo que este 
concejo tiene un sello propio, 
con énfasis en el respeto y 
lo social, tan necesario para 
seguir avanzando en una so-
ciedad tan dinámica como la 
que hoy tenemos”.

Finalmente, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta se dirigió a 
la comunidad de Nueva Im-
perial pidiéndoles seguir con 
el cuidado personal y también 
“cuidando a nuestros niños y 
adultos mayores. A los diri-
gentes sociales pedirles que 
no bajen la guardia y que es-
taremos siempre con ellos. A 
los funcionarios municipales 
y de los servicios de la comu-
na, pedirles el compromiso 
social que las demandas de 
la ciudadanía nos piden. Ese 
es el llamado para proyectar 

la comuna que todas y todos 
anhelamos”, indicó el nuevo 
alcalde imperialino.      

“Queremos propiciar una mayor conciencia 
social para entregar mejores respuestas a 
nuestra gente”

Alcalde Sepúlveda al asumir su mandato
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NUEVA IMPERIAL

César Sepúlveda Huerta asume como alcalde 
de Nueva Imperial por el periodo 2021-2024

En un hecho histórico para 
Nueva Imperial este lunes 28 

de junio asumió como alcalde 
de la comuna de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huer-
ta, autoridad electa el pasado 
15 y 16 de mayo y que ahora 
gobernará la comuna por el 
periodo 2021-2024.

Con una ceremonia reali-
zada en el Estadio Municipal 
El Alto y que consideró todos 
los resguardos sanitarios in-
dicados por la autoridad sa-
nitaria, tuvo lugar la sesión 
de instalación del Concejo 
Municipal que junto al alcalde 
Sepúlveda es integrado por 
los concejales Óscar Vergara, 
Iván Quinchaleo, María Luisa 
Parra, Daniel Lincovil, Alfredo 
Llafquen y Myriam Canario.

Correspondió al secretario 

municipal, Jorge Sáez tomar 
juramento de cada una de 
las autoridades electas, ello 

luego de leer el fallo y procla-
mación del Tribunal Electoral 
Regional sobre las últimas 

elecciones municipales. 

A la ceremonia también 
asistieron familiares directos 
de las nuevas autoridades y 
representantes de institucio-
nes y organizaciones locales 
que llegaron a acompañar al 
alcalde Sepúlveda y el Con-
cejo Municipal 2021-2024, 
cuerpo colegiado que definió 
que sesionará los tres prime-
ros martes de cada mes a las 
9 horas.

Más tarde, las autoridades 
imperialinas se trasladaron 
hasta el edificio consistorial, 
lugar donde funcionarios mu-
nicipales esperaban a la nue-
va autoridad local y expresar-
le su cariño y afecto. En ese 
lugar, el alcalde Sepúlveda 
recibió las llaves de su ofici-
na de manos del secretario 
municipal, así como el mismo 
jefe comunal entregó a cada 
concejal las llaves de sus ofi-
cinas ubicadas en el edificio 
de calle Pinto, y que visitaron 
más tarde.

Óscar Vergara Iván Quinchaleo María Luisa Parra

Daniel Lincovil Alfredo Llafquen Myriam Canario

César Sepúlveda Huerta, 
Alcalde
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NUEVA IMPERIAL

CESFAM de Nueva Imperial celebró 
We Txipantu en íntima ceremonia

Una jornada especial se 
vivió la mañana del miér-
coles 23 de junio en CES-
FAM de Nueva Imperial, 
en la que siguiendo la tra-
dición de años anteriores 
se comenzó con la cele-
bración del We Txipantu, 
dando un cariz diferente, 
ya que debido a la pande-
mia y la fase 2 en la que 
nos encontramos como 
comuna, se tuvo que res-
petar los aforos por lo cual 
la ceremonia fue mucho 
más íntima.

La actividad inició con 
un llellipun (rogativa mapu-
che), dirigido por la machi 
Rosa Barbosa, y en la que 
participó un número determi-
nado de asistentes, entre los 
que se encontraban acom-
pañantes de la machi, fun-
cionarias de la Oficina Amul-
dungun y representantes del 

equipo de apoyo intercultural 
del CESFAM de Nueva Impe-
rial, quienes celebraron el We 
Txipantu o inicio de un nuevo 
ciclo de naturaleza.

Tanto las encargadas de la 
Oficina Amuldungun, como la 
machi Rosa Barbosa concor-
daron en que, debido a esta 

pandemia, las celebraciones 
de este We Txipantu tienen 
que ser mas reservadas y en 
familia, ya que así se dismi-
nuyen las probabilidades de 
contagio, por lo mismo, este 
año en el CESFAM de Nueva 
Imperial se realizó una cere-
monia mucho más corta y 
sencilla.

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 se habilitaron vacu-
natorios externos para cu-
brir la necesidad de vacuna-
ción 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 y segundas 
dosis de Pfizer).

En el Gimnasio Olímpico 
en horario de 9 a 16 horas 
se está vacunando en se-
gundas dosis de Sinovac a 
las personas que les corres-
ponde de acuerdo con la 
fecha de su carnet de vacu-
nación individual COVID-19.  
Por otra parte, se estará va-
cunando contra la influenza, 
siendo esta semana el tur-
no de los rezagados de los 
grupos objetivos dispuestos 
para este año, funcionarios 
públicos y embarazadas que 

hayan sido notificadas en 
estas últimas semanas. 
Esta vacunación seguirá 
hasta que se cumpla el 
85% de la población ob-
jetivo esté inoculada. 

En tanto, en el Centro 
Cultural Municipal el día 
martes 22 de junio a par-
tir de las 13 horas y nos 
demás días en horario 
normal -también de 9 a 
16 horas-, se está va-
cunando a personas sin 
enfermedades crónicas 
de 17 años, rezagados, y 
embarazadas con enfer-
medades crónicas con 
edad gestacional mayor 

a 16 semanas y previa eva-
luación 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 dosis de la vacu-
na Pfizer.

El calendario de vacuna-
ción Covid-19 esta sema-
na queda así: martes 29 y 
miércoles 30 de junio, per-
sonas rezagadas de más de 
18 años y jueves 1 y vier-
nes 2 de julio, personas de 
17 años. Mientras que las 

embarazadas de más de 16 
semanas con enfermedades 
crónicas podrán vacunar-

se durante toda la semana, 
previa evaluación con ma-
trona o médico.
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Instalación del Concejo Municipal de la comuna de Carahue, 
presidido por el reelecto alcalde Alejandro Sáez Véliz

En una reducida ceremonia 
que respetó los protocolos 
exigidos para la ocasión, el 
secretario municipal, Rober-
to Rojas León, procedió a la 
lectura de las actas de cons-
titución del alcalde y de cada 
uno de los concejales para el 
periodo 2021-2024.

Antes de proceder, se en-
tregó un reconocimiento a los 
ex concejales Florentino Ri-
ffo, Carlos Pino, Samir Manu-
kian y Guido Tralma, quienes 
terminaron su periodo. Inme-
diatamente tomó juramento, 
primero al alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, quien tras pro-
meter tomó su posición en la 
mesa de concejo para presi-
dir la primera sesión.

Con posterioridad juraron 
los concejales José Merino, 
Jonathan Hidalgo, Claudio 
Valck, Paola Retamal, Emilia-
no Delgado y Moisés Vilches, 
en ese orden y tomaron ubi-

cación en la mesa de conce-
jo.

La primera resolución fue 
elegir el día y la hora en que 
se realizarán los concejos, 
para lo que tomó la palabra el 
concejal José Merino, quien 
solicitó mantener el día y la 
hora hasta ahora utilizada, 

lunes a las 15 horas, lo que 
fue apoyado por la totalidad 
de los miembros del conce-
jo.  Tras esta decisión, el al-
calde puso fin a la primera 
sesión del Concejo Municipal 
que regirá los destinos de la 
comuna durante el periodo 
2021-2024.

CARAHUE

Entrega de Fondos concursables 2021 de Aguas Araucanía
Con 318 postulaciones 

cerró el proceso de Fon-

dos Concursables de Aguas 
Araucanía, de las cuales 303 
presentaron proyectos de 
mejoramiento de espacios 
públicos y comunitarios y 15 
de medioambiente, siendo 
beneficiados 115 de éstos.

La ceremonia se realizó 
el reciente día jueves 24 en 
las dependencias del Cen-
tro Cultural de la comuna 
de Carahue, donde llegó la 
presidenta de la Unión Co-
munal de juntas de Vecinos, 
Berta Peña Ruiz, al igual que 
Karen Schiller, quien lideró a 

las agrupaciones en la pos-
tulación y Jaime Rebolledo 

en representación del alcalde 
Alejandro Sáez Véliz. Siempre 
respetando las medidas sa-
nitarias establecidas por las 
autoridades de salud.

Con el objeto de contribuir 
al desarrollo sostenible de la 
región, a través de apoyo en 
la implementación de proyec-
tos innovadores, creados por 
las Juntas de Vecinos, Unio-
nes Comunales y Clubes de 
Adultos Mayores entre otras 
organizaciones, el Gerente 
Regional de Aguas Arauca-
nía, José Torga Leyton, hizo 

entrega de recursos corres-
pondientes a los Fondos con-
cursables 2021 a agrupacio-
nes de Carahue.

“Muchas felicidades a los 
proyectos que salieron be-
neficiados. Estamos conten-
tos por la cantidad de pos-
tulaciones recibidas en esta 
primera versión realizada en 
forma online por la pande-
mia”, dijo el gerente regional 
de la compañía, José Torga, 
quién, además destacó el 
compromiso de la empresa 
con el desarrollo comunitario 
mediante la reactivación del 
Fondo que financia diversos 
tipos de proyectos que van 
en beneficio directo de juntas 
de vecinos, uniones comuna-
les y clubes de adulto mayor. 

A diferencia de años an-

teriores, las agrupaciones 
postularon vía online y cum-
plieron los requisitos para la 
adjudicación de recursos, 
donde todo el proceso de 
postulación fue guiado por la 
encargada de asuntos socia-
les de la municipalidad, Karen 
Schiller, apoyó y encamino a 
los vecinos postulantes, ya 
que no todos tenía las habi-
lidades tecnológicas necesa-
rias. 

Dentro de las organizacio-
nes que postularon, las Jun-
tas de Vecinos beneficiadas 
fueron: Junta de Vecinos 
Pueblo Nuevo Sur, Junta de 
Vecinos Los Pinos, Junta de 
Vecinos Renacer, Entre Lo-
mas y Junta de Vecinos po-
blación Vista Hermosa, don-
de su presidenta, Berta Peña, 

agradeció toda la ayuda y 
capacitación realizada por 
Aguas Araucanía para poder 
realizar la postulación. “Como 
dirigentes sociales nos senti-
mos muy respaldados por la 
empresa, porque con estos 
recursos podemos ayudar a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas de nuestros ba-
rrios”, comentó su presiden-
ta. 

“Aguas Araucanía trabaja 
de la mano con las dirigen-
cias sociales de las comunas, 
estamos muy agradecidos 
por su labor”, agregó Berta 
Peña, como presidenta de La 
Unión Comunal de Poblacio-
nes Urbanas de la comuna. 
Los fondos asignados ya se 
entregaron a todas las juntas 
de vecinos beneficiadas.  

La mañana de este lunes se realizó el acto 

Cinco juntas de vecinos fueron beneficiadas en la comuna de Carahue
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Senadora Carmen Gloria Aravena: Se debe mantener el 
Estado de Excepción pero con modificaciones

“Tenemos que aprender a 
vivir con este virus pero creo 
que hay que buscar un equi-
librio”, señala la Senadora 
Carmen Gloria Aravena res-
pondiendo a la pertinencia de 
extender el Estado de Excep-
ción Constitucional por cala-
midad pública que está pron-
to a vencer el próximo 30 de 
junio debido al Coronavirus.

La parlamentaria por la 
Araucanía ejemplificó con su 
región donde restricciones 
aplicadas a grandes comu-
nas como Lumaco, abarcan 
localidades como Capitán 
Pastene que sin tener un au-
mento de casos de Covid-19, 
resultan damnificadas por las 
cuarentenas. Por ello afirmó: 
“Soy partidaria de mantener 
el Estado de Excepción pero 
creo que deben haber modi-
ficaciones respecto del plan 
Paso a Paso”.

“Mi invitación al Gobier-

no es, para que se amplíe el 
Estado de Excepción, noso-
tros en RN estamos disponi-
bles en la medida que exista 
un “Paso a Paso 2.0, que se 
haga cargo que hay gente 
que tiene sus dos dosis, que 
hay actividades económi-
cas”, dijo la Senadora en el 
programa “Profundidad de 
Campos” de TV Senado.

La legisladora recordó a 
pequeños gremios como los 
peluqueros y salones de be-
lleza y salud que se han or-
ganizado para expresar sus 
necesidades y junto con res-
paldarlos apuntó que “más 
que un picoteo, lo que tiene 
que hacer el gobierno y los 
ministerios es decir, “ok, el 
plan Paso a Paso fue uno y 
hoy con el sesenta y tanto por 
ciento de la población vacu-
nada es otro”, y en función de 
eso al menos yo voy a estar 
súper disponible” a aprobar 

una nueva prolongación del 
Estado de Excepción.
Impacto en La Araucanía

Sobre la realidad local con 
pandemia en su región, la Se-
nadora Carmen Gloria Arave-
na es clara en sostener que 
mientras el mundo agrícola 
ha logrado mantenerse en 
funcionamiento, las pymes y 

el sector turismo han resul-
tado particularmente golpea-
dos. 

“Ha habido mucho con-
tagio principalmente en las 
zonas rurales de la región de 
la Araucanía” relata la parla-
mentaria al tiempo que da 
cuenta de “cuarentenas lar-
guísimas de tres, cuatro me-

ses” que motivan a pequeñas 
y medianas empresas a pedir 
“que les den la oportunidad 
de trabajar”.

“Felicito el último apoyo 
del gobierno pero es proba-
ble que aún con todas es-
tas ayudas, al terminar esta 
pandemia, nos encontremos 
con una cantidad de empre-
sas –sobretodo de algunos 
rubros que no han podido 
vender, como la gastronomía 
y el turismo- que estén que-
brados”, lamentó la Senadora 
esperando que se contemple 
un mecanismo para levantar 
esos emprendimientos.

Revisa la entrevista com-
pleta en la programación de 
TV Senado y en el canal ofi-
cial de Youtube: TV Senado 
Chile.

https://www.youtube.com/
watch?v=eez4I9Ny2dA

Bienes Nacionales comienza el “We Tripantu” con entrega de 
títulos a familias mapuche de La Araucanía

El “We Tripantu” o año nue-
vo de los pueblos originarios, 
comenzó de manera espe-
cial para familias mapuche 
de La Araucanía, que dieron 
el vamos a esta fecha llena 
de simbolismo e importancia, 
convirtiéndose en propietarios 
legales de sus terrenos.

En una actividad encabe-
zada por el Subsecretario de 
Bienes Nacionales, Álvaro Pi-
llado, la encargada regional de 
la cartera, Natalia Rivera y el 
intendente, Víctor Manoli, se 
llevó a cabo una ceremonia 
simbólica, ajustada a los pro-
tocolos sanitarios en la que se 
entregaron títulos de dominio 
a representantes de los pue-
blos originarios.

En el último año de los 2500 
títulos de dominio que se lo-
graron concretar en la Región, 
el 52% fue para familias ma-
puche y gracias al compro-
miso de trabajo adquirido, se 
logró que con recursos de 
diversos convenios como es 
el caso del Plan Impulso, Go-
bierno Regional y Conadi, se 
consiguiera la transferencia 
de fondos que se tradujo en 
que el 98% de los beneficia-
rios que pertenecen a la etnia 
ancestral tengan sus títulos de 
dominio de manera gratuita. 

Finalizada la ceremonia, el 
Subsecretario Álvaro Pillado, 
indicó que esto es un momen-
to especial y más aún en días 
en que comienza un nuevo 
ciclo como corresponde a la 
llegada del “We Tripantu”.

“Qué mayor simbolismo que 
tener la propiedad del inmue-
ble donde han vivido durante 
mucho tiempo. Aquí se trata 
de familias que han estado en 
posesión durante años y que 
no lo habían inscrito y por lo 
mismo el procedimiento de re-
gularización les permite cum-
plir un sueño y que les da la 
oportunidad de postular aho-
ra a múltiples beneficios del 
Estado, lo que es una noticia 
muy importante para ellos”, 

comentó Pillado.
En tanto el intendente Víctor 

Manoli, destacó que el com-
promiso adquirido haya de-
jado a la Región en la núme-
ro uno del país con la mayor 
cantidad de títulos entregados 
durante el año pasado y que 
se mantenga la tónica en el 
2021.

“Estamos viendo algo que 
se ha estado trabajando du-
rante todo el año 2020, don-
de se hicieron propietarios a 
más de dos mil personas en 
la Región. Esto ha sido par-
te de un proyecto y también 
una instrucción del Presidente 
Sebastián Piñera a través del 
Plan Impulso, donde gracias 

a fondos del Gobierno Regio-
nal se ha aportado para poder 
lograr la materialización de un 
sueño anhelado por muchas 
familias como es el título de 
propiedad”, puntualizó el eje-
cutivo de La Araucanía.

En los beneficiarios en tanto 
el momento era esperado con 
ansias y gracias al compromi-
so de Bienes Nacionales de 
La Araucanía, recibieron una 
respuesta que antes nunca 
tuvieron, como indicó Aurora 
Antipán.

“Tengo mi título en mano y 
ahora puedo trabajar direc-
tamente. Yo necesitaba esto 
para trabajar en mi tierra, yo 

planto y siembro verduras, 
y por eso estoy feliz, porque 
hartos años esperé, hacien-
do trámites y no me atendían, 
gracias a Dios ahora sí, por 
eso estoy feliz y contenta”, 
señaló esta agricultora temu-
quense, oriunda del sector ru-
ral de Tromén.

Comienza un nuevo año 
para muchas familias mapu-
che de La Araucanía y qué 
mejor que este inicio venga 
con buenas noticias como 
convertirse en propietarios 
legales de aquello por lo que 
tanto esperaron y que les per-
mite ahora mejorar su calidad 
de vida.
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Los árboles y bosques pu-
rifican el aire y contribuyen a 
regular el clima. Su importan-
cia e impacto sobre el medio 
ambiente son de un valor in-
calculable.

Es por ello que en muchos 
países se celebra el Día Mun-
dial del Árbol el 28 de junio. 
Sin embargo, hay que dife-
renciar esta fecha de otra ce-
lebración: el Día Internacional 
de los Bosques, avalado por 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y que tie-
ne lugar el 21 de marzo cada 
año.

En cuanto al Día Mundial del 
Árbol, su origen no está claro 
y no hemos encontrado fuen-
tes que nos indiquen su ori-
gen, pero es posible observar 
actividades conmemorativas 
cada 28 de junio con el obje-

tivo de informar sobre la im-
portancia de los árboles en la 
vida del planeta y sensibilizar 

a la población sobre la nece-
sidad de conservar el Medio 
Ambiente.

Más allá de las dudas, nos 
parece pertinente que se de-
diquen dos o más días a nues-
tros árboles, que vaya que se 
lo merecen y lo necesitan.

En el año 1840 Suecia fue el 
primer país que celebró el Día 
del Árbol, para generar con-
ciencia sobre la importancia 
de los recursos forestales y de 
los árboles. Estos héroes ver-
des contribuyen a disminuir 
la contaminación ambiental 
y climática generada por el 
hombre, protegen el suelo y 
son esenciales para lograr un 
desarrollo sostenible, siendo 
imprescindibles para la vida.

Aporte de los árboles en la 
conservación del medio am-
biente

Los árboles juegan un papel 
fundamental en la conserva-
ción del medio ambiente:

•Liberan el oxígeno y trans-

forman el dióxido de carbono 
(CO2) en biomasa, reduciendo 
el efecto invernadero.

•Son reguladores de los ci-
clos hidrológicos contribuyen-
do a evitar inundaciones.

•Previenen la erosión de los 
suelos, favoreciendo el desa-
rrollo de la agricultura.

•Constituyen el hábitat de 
especies de plantas, aves, 
mamíferos, reptiles y anfibios.

•En las zonas selváticas 
contribuyen a formar un am-
biente húmedo.

•Contribuyen a regular el 
clima, reduciendo los efectos 
del cambio climático genera-
do principalmente por el hom-
bre.

•Son una fuente de materia 
prima para la elaboración de 
medicinas, alimentos, papel, 
combustible (madera y car-
bón), fibras y otros materiales 
naturales como corcho, resi-
nas y caucho.

Un proyecto de asesoría a 
empresas de la región de la 
Araucanía, con financiamien-
to Corfo, mediante la línea 
Viraliza y Ejecutado por Visión 
Ingenieros, ha permitido que, 
desde diciembre del 2020 y 
hasta este mes de junio, 35 
empresarios del rubro turís-
tico, de los territorios Costa, 
Lacustre, Andina y Valle cen-
tral, recibieran asesoría técni-
ca para la adecuación de sus 
empresas y emprendimientos, 
a la nueva realidad generada 
por la Pandemia. 

Esta asesoría técnica con-
sistió en la realización de 4 
módulos secuenciales: 1) Im-
plementación de protocolos 
anti- COVID- 19, 2) Adecua-
ción de modelos de negocios 
a las nuevas condiciones del 

mercado, 3) Adecuación/im-
plementación de estrategias 
y medios de marketing digital, 
4) Bancarización, contabilidad 
y finanzas. El principal mé-
todo de trabajo consistió en 
visitas presenciales a los be-
neficiarios, con el objetivo de 
trabajar de forma directa es-
trategias para superar las bre-
chas detectadas. En aquellos 
casos, donde no fue posible, 
las asesorías se realizaron con 
la utilización de plataformas 
electrónicas. 

Entre las principales dificul-
tades que enfrentan hoy las 
empresas del sector turístico, 
se destaca principalmente 
los aspectos financieros aso-
ciados a la inestabilidad de 
ingresos, cambios en el ciclo 
productivo y estreches de li-

quides en general. También 
existen aun, muchas brechas 
tecnológicas, técnicas y hu-
manas. La falta de claridad 
en las medidas asociadas al 
control de la pandemia es 
otra de las dificultades que 
se enfrenta. Existe una fuerte 
restricción a la inversión, por 
inexistencia de estabilidad 
futura y una carencia de una 
estrategia consensuada para 
enfrentar el escenario actual.

Entre los principales apren-
dizajes, que este proceso ha 
conllevado, se pueden des-
tacar los siguientes: Existe en 
muchas comunas de la región 
capacidad empresarial valien-
te y perseverante, aún frente 
a adversidades actuales. Asi-
mismo, existe un flujo perma-

nente de emprendimientos, 
la mayoría informales, que no 
se atreven a formalizar y que 
requieren de apoyo para cre-
cer y madurar. Se destacada 
además que, la capacidad de 
desplazamiento es fundamen-
tal para la prestación de un 
buen servicio por lo que no 
siempre se pueden generar 
estrategias de transformación 
digital rápidas, efectivas y efi-
ciente. 

Para Rodrigo Muñoz Ragui-
leo, Líder de Visión Ingenieros, 
la iniciativa ha “….considera-
do un esfuerzo importante, 
necesario y que, debe conti-
nuar en el tiempo, dado que 
existen muchas empresas re-
gionales que si no realizan una 

migración hacia modelos más 
dinámicos, livianos y flexibles; 
de continuar el contexto ac-
tual estarán en serio riesgo de 
sobrevida. Más aún, aunque 
se genere un  efectivo control 
del COVID, muchas prácticas 
personal han cambiado para 
siempre, impactando con 
ello, la forma de relacionar las 
empresas con sus clientes y 
mercados. Si no se asume el 
desafío de adecuar y transfor-
mar los modelos de negocios, 
la ventaja competitiva que se 
pudiera  tener, será muy difí-
cil de recuperar. Este es, al fin 
de cuentas, un esfuerzo que 
debemos hacer todos los ac-
tores..”.

Patricio Esparza director de 
Corfo Araucanía, destacó que 
esta iniciativa busca proveer 
de formación teórico-práctica, 
especializada en reconversión 
de modelos de negocios, pro-
cesos de digitalización, prepa-
ración para la bancarización, 
reactivación de ventas orien-
tada a micro y pequeñas em-
presas regionales. “Sabemos 
lo que han pasado las pymes 
de nuestra región por causa 
de la Pandemia y queremos 
potenciar la gestión de sus 
negocios, a través de capaci-
taciones sobre áreas como la 
comercialización online”

Proyecto Corfo, asesora a Empresarios frente 
a la nueva realidad generada por la Pandemia

Son considerados los pulmones del planeta
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Al cumplirse los 112 ani-
versario del cuerpo de Bom-
beros de Nueva Imperial, la 
unidad de formación acos-
tumbrada en el Frontis del 
Cuartel, no quisieron dejar 
pasar otro año sin reconocer 
la labor de sus voluntarios y 
voluntarias, producto de la 
pandemia.

Como dice la historia que 
un voraz incendio que con-
sumió una manzana com-
pleta, Bomberos de Imperial 
se creó de estos cimientos, 
el 14 de junio de 1909, ac-
tualmente es dirigido por el 
Superintendente Gabriel Mi-
llar Barra, en su parte ope-
rativa se encuentra bajo el 
mando de su comandante 
Carlos Reyes Montesinos.

En esta ceremonia muy 
diferente y bajo un estricto 
protocolo sanitario, se rea-
lizó en el salón del Cuer-
po de Bomberos, se contó 
con la presencia de la plana 
mayor del Cuerpo de Bom-
beros y el alcalde electo de 
la comuna Cesar Sepúlveda 
Huerta.

Como es tradición, el 

Cuerpo de Bomberos de 
Nueva Imperial en esta fe-
cha tan significativa, pro-
cede a hacer entrega de un 
reconocimiento a los volun-
tarios que cumplen con lo 
indicado en el artículo 155° 
del reglamento general del 
Cuerpo de Bomberos de la 
comuna, que señala: Habrá 
premios por cada cinco (5) 
años de servicios cumpli-
dos y serán conferidos a los 
bomberos que tuvieren el 
porcentaje de asistencia a 
actos obligatorios generales 
y de compañía.

Fue así fue, que recibieron 
condecoración los y las vo-
luntarias que han cumplido, 
sus 5, 10, 15, 20 y 25 años.

Premio por 25 años de ser-
vicios, los voluntarios pasan 
a ser nombrados voluntarios 
honorarios del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Impe-
rial, según el reglamento ge-
neral, en su título 10  artículo 
59, el que señala  “los bom-
beros que hubiesen pres-
tado servicios en el cuerpo 
de bomberos de Nueva Im-
perial, por espacio de 25 
años y quienes el honorable 

directorio general les hubie-
se discernido el premio co-
rrespondiente, gozarán  de 
la calidad de “bombero ho-
norario””  es por esto que, 
recibieron condecoración 
de la primera compañía el 
actual alcalde de la comuna 
imperialina, Cesar Sepúl-
veda Huerta, de la Tercera 
Compañía el voluntario Juan 
Valdebenito Canales, de la 
tercera compañía, Leonardo 
Hernández Valle. Premio por 
30 años de servicio Segun-
da compañía, Ricardo Peña 
Curifuta.

 Premio por 35 años de 
servicio de la tercera com-

pañía Arturo Michael Con-
treras, quien recibe su sép-
timo premio de constancia, 
premio por 40 años de servi-
cio, el bombero honorario de 
la tercera compañía Oscar 
Muñoz Ortiz. Premio por 45 
años de servicio el bombero 
honorario de la tercera com-
pañía Luis Reyes Gajardo.

De igual manera, en la 
oportunidad se entregaron 
Premios a la Trayectoria, por 
su labor como maquinista; 
Oscar Muñoz Ortiz y al bom-
bero honorario de la Segun-
da Compañía, Luis Aguayo 
Cubillos.

Talleres, presentaciones, 
clínicas, ciclos y conversato-
rios artísticos comunitarios, 
que se difundan a través 
de diversos medios y pla-
taformas serán financiados 
por la Convocatoria Pública 
para el Financiamiento de 
Iniciativas para el Fortaleci-
miento de Organizaciones 
Culturales Comunitarias (FI-
FOCC) que abrió el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, a través del pro-
grama Red Cultura.

 Las Organizaciones Cul-
turales Comunitarias (OCC) 
podrán elaborar material di-
dáctico, manuales de prácti-
cas artísticas comunitarias y 
financiar iniciativas solidarias 
con fuerte contenido artís-
tico por un mínimo de dos y 
un máximo de seis millones 
de pesos, dependiendo de la 
modalidad a la que se postu-
le.

 “Esta convocatoria busca 
ser un aporte al fortalecimien-
to de las organizaciones te-
rritoriales culturales. También 

valora la diversidad de los 
equipos de trabajo, recono-
ciendo a cada integrante, y 
la capacidad de articulación 
que poseen las comu-
nidades para realizar 
actividades que las po-
tencien y validen en su 
aporte a los territorios”, 
afirma la Ministra de las 
Culturas, Consuelo Val-
dés. Y agrega: “Es un 
apoyo para las organi-
zaciones culturales que 
trabajan realizando ac-
tividades que estimulan 
la participación, con-
tención social y las nue-
vas convivencias, en el 
contexto de emergencia 
que estamos viviendo”.

 El seremi de las Cultu-
ras de La Araucanía, Enzo 
Cortesi, subrayó que “esta 
convocatoria busca promo-
ver y fortalecer el trabajo de 
participación, colaborativo y 
con pertinencia territorial que 
realizan las organizaciones 
culturales comunitarias; así 
es que invitamos a las orga-

nizaciones de los distintos 
territorios que conforman La 
Araucanía a ser parte de esta 
línea de financiamiento”.

 La convocatoria consta de 
dos modalidades: La prime-
ra es “Articulación de Redes 
en los territorios (Inter-OCC)” 
que busca fortalecer las re-
des de intercambio, colabo-
ración, cooperación y/o apo-
yos que potencien la gestión 
entre dos o más OCC.

 La segunda es para inicia-

tivas de apoyo y “Contención 
social desde la labor Cultural 
Comunitaria (Extra-OCC)”, 
que contempla iniciativas ge-

neradas por una o más 
OCC para el desarrollo 
de actividades artísti-
cas comunitarias o que 
sean complementarias 
de acciones para la acti-
vación comunitaria. Con 
esta iniciativa se busca 
difundir iniciativas que 
consideren lenguajes y 
disciplinas artísticas que 
convoquen a la comu-
nidad local, que activen 
culturalmente los territo-
rios.

 
Postulación

Pueden postular solo or-
ganizaciones cuya principal 
característica es que sean 
culturales comunitarias y te-
rritoriales, con o sin persona-
lidad jurídica, pero que con-
sideren equipos de trabajo 
de mínimo de tres personas, 
integrantes de la o las OCC 
postulantes. No financia gas-

tos de inversión, pero sí ho-
norarios y gastos operaciona-
les, incluyendo materiales de 
higiene para actividades que 
puedan ser realizadas de ma-
nera presencial, consideran-
do la etapa de confinamiento 
en el que esté la o las comu-
nas en que se desarrollaría la 
iniciativa, cuya duración no 
puede exceder los 5 meses.

 El presupuesto total esti-
mado para esta convocato-
ria es de $254.927.686. En 
términos generales, se eva-
lúa la experiencia de partici-
pación artística comunitaria; 
coherencia y pertinencia de 
la iniciativa presentada con 
los objetivos de la OCC, tra-
yectoria, participación en 
Red Cultura, prolijidad en la 
sumatoria de recursos, y di-
versidad y participación de la 
organización postulante.

 La convocatoria estará 
abierta hasta el miércoles 
04 de agosto de 2021, a las 
17:30 horas.  Las consultas 
se pueden hacer al correo re-
dcultura@cultura.gob.cl
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Sencilla ceremonia realizó Bomberos de 
Nueva Imperial en su 112 aniversario

Seremi de las Culturas de La Araucanía invita a participar en 
convocatoria para financiar iniciativas culturales comunitarias


