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El sábado 25 en la ciudad de Iquique se realizó 
una marcha para protestar contra le presencia de 
migrantes en la ciudad, al final de la manifestación 
un grupo se dirigió hacia una avenida de la ciudad 
de Tierra de Campeones donde decenas de inmi-
grantes improvisaban un lugar donde poder vivir. 
Lo anterior dejó imágenes desoladoras, carpas, 
coches de niñas y niños, así como las pocas perte-
nencias destruidas y arrojadas al fuego.

Para los habitantes de la región de la Araucanía 
estas escenas fueron como un “deja vu” retrotra-
yéndonos a los tristes hechos ocurridos el 01 de 
agosto en Curacautín y Victoria del año 2020, cuan-
do a vista y paciencia de la policía, hombres y muje-
res mapuche fueron golpeados por grupos de civi-
les armados, sus vehículos quemados y entonando 
gritos de odio a su mera condición de mapuche.

La única diferencia con los hechos de Iquique fue 

la “deferencia” de la policía con los migrantes al se-
ñalarles que debían abandonar el lugar o atenerse a 
las consecuencias.

Lamentablemente esta situación vuelve a reflejar 
la exaltación racista de ciertos sectores políticos, 
así como la ausencia del Estado ante problemáti-
cas complejas como es la inmigración y la lucha de 
derechos colectivos por la sociedad mapuche en la 
región de la Araucanía.

Las autoridades políticas deben reconocer la 
complejidad de estas problemáticas evitando el 
aprovechamiento mediático sobre todo ahora en 
tiempos de campaña electoral. Se requiere con ur-
gencia avanzar en soluciones de fondo. Lograrlo 
requiere, entre otras cosas, la modificación del sis-
tema migratorio teniendo en cuenta la declaración 
de derechos humanos y para el caso mapuche un 

nuevo marco constitucional, que reconozca la pluri-
nacionalidad del Estado con carácter de autonomía 
para las primeras naciones.

En este sentido las garantías que la nueva cons-
titución pueda darnos en materia de descentraliza-
ción política serán fundamentales para permitir la 
entrega de poder real a las regiones con herramien-
tas eficaces para enfrentar estas problemáticas y 
no llegar tarde, mal y nunca como ha sido la tónica 
del estado centralista ante estos fenómenos polí-
ticos sociales. Los rostros que muestra el racismo 
no deben limitarnos en la comprensión de la diver-
sidad en la que convivimos.  Hablar abiertamente 
ante la opinión pública y en nuestros hogares acer-
ca de los nefastos efectos que provoca en nuestra 
sociedad nos ayudará a poner atajo contra quienes 
pretenden perpetuarla poniendo como excusa el 
patriotismo.

Por: Héctor Cumilaf
académico mapuche y candidato independiente a diputado

Los rostros del racismo

Un informe elaborado por BCI Estu-
dios aterrizó el panorama de los prin-
cipales sectores de la economía chile-
na demostrando que, tras los cambios 
estructurales generados por la crisis 
sanitaria, la producción nacional tiende 
a aumentar pese a la reducción de las 
horas trabajadas en promedio.

Opiniones divididas generó el pro-
yecto de ley que busca rebajar la jor-
nada laboral ordinaria de 45 a 40 ho-
ras semanales, hoy congelado en el 
Senado, pese a que estudios psicoló-
gicos evidencian que los trabajadores 
chilenos sufren síntomas depresivos, 
estrés, fatiga, trastornos del sueño y 
mayor probabilidad de desarrollar en-
fermedades crónicas.

Está comprobado que la reducción 
de la jornada laboral tiene un impac-
to psicológico positivo en los trabaja-
dores, impulsando en consecuencia 
la productividad. ¿Cuál es el elemento 
clave? La implementación de innova-
ción en el proceso productivo y nuevas 
tecnologías en el modelo de negocios.

Las empresas chilenas tienen hoy el 
desafío de hacer de la innovación una 
ventaja competitiva, a través de prác-
ticas participativas que estimulen las 
ideas rupturistas y el liderazgo respon-
sable. La meta debe ser siempre alejar 
a Chile de los países OCDE con más 
horas de trabajo y menores índices de 
productividad.

Por: Juan Pablo Sánchez Gnecchi,
COO y Co-Fundador de Bluebox.

El futuro de la economía chilena: 
Mayor producción y menos horas 
de trabajo
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Actualizaciones del Plan Paso a Paso 
a partir de octubre

Se mantiene la estructura 
del plan Paso a Paso. Habrá 
cinco pasos entre los que 
se avanza y retrocede, de 
acuerdo a la situación sani-
taria de cada territorio, y con 
esto se mantiene la gradua-
lidad de las libertades de re-
unión, aforos y actividades, 
dependiendo de las condi-
ciones sanitarias en las que 
esté cada lugar del país. Ya 
no habrá más cuarentenas, 
y el paso del mismo nombre 
y equivalente en riesgo sani-
tario y nivel de restricciones 
se llamará “Restricción”. Así, 
quedarán 5 pasos: Restric-
ción, Transición, Preparación, 
Apertura Inicial y Apertura 
Avanzada. Además, todas las 
medidas para cada paso ten-
drán vigencia los siete días de 
la semana, contrario a lo que 

ocurría anteriormente con el 
paso 2 (Transición), que dife-
renciaba los días de semana 
y fines de semana. 

Se eliminan las restriccio-
nes de movilidad, pero se 
mantienen las regulaciones 
de aforo y de operación de 
las actividades. En todos los 
pasos se podrá realizar todo 
tipo de actividad, pero con 
aforos y condiciones más o 
menos restrictivas depen-
diendo de la condición sani-
taria del lugar. De esta ma-

nera, se pretende evitar las 
aglomeraciones, sobre todo 
en espacios cerrados, y se 
norma de acuerdo al tamaño 
(m2) u otras características 
del lugar. 

El Pase de Movilidad se-
guirá otorgando mayores li-
bertades. Este instrumento 
mantendrá su vigencia e im-
portancia para poder tener 
mayores libertades. El estar 
vacunado seguirá permitien-
do la diferenciación de aforos 
en reuniones particulares y 

espacios públicos. Además, 
desde el 1 de noviembre, se 
exigirá pase de movilidad 
propio para los mayores de 
12 años y habrá restricciones 
en transporte público interur-
bano como buses y aviones. 

Se mantiene y refuerzan 
las medidas de autocuidado. 
Se mantienen las exigencias 
de uso de mascarilla y dis-
tancia física entre personas, 
y continuará y se reforzará 
el llamado a la ciudadanía 
de mantener las medidas de 

autocuidado como el lavado 
de manos, la ventilación de 
espacios y la responsabilidad 
individual de testearnos y ais-
larnos oportunamente ante la 
presencia de síntomas o sos-
pecha de contagio.

El toque de queda no puede 
instaurarse cuando el país no 
esté bajo condiciones espe-
ciales como las que supone 
un Estado de Excepción, por 
lo que una vez que termine 
este, ya no se podrá restrin-
gir las libertades que aplican 
en este caso como las de lo-
comoción y reunión. De esta 
manera, desde el 1 de octu-
bre de 2021 ya no habrá to-
que de queda. La restricción 
de movimiento terminará este 
jueves 30 de octubre a las 
05:00 y desde ahí no volverá 
hasta nuevo aviso.

Fonasa recuerda que la mayor parte de 
los trámites se pueden hacer directamente en el 
Municipio de Nueva Imperial

Fonasa recuerda que se en-
cuentra vigente el convenio 
con el Municipio de Nueva 
Imperial, para entregar apo-
yo y orientación respecto de 
los trámites de Fonasa direc-
tamente en el Municipio. Las 
personas pueden consultar y 
recibir orientación, en la Di-
deco, en todo lo relacionado 
con los servicios en línea de 

Fonasa. 
Javier Castro director (S) de 

la zona sur de Fonasa, invi-
ta a los habitantes de Nueva 
Imperial a resolver localmen-
te, sus dudas, consultas y 
solicitudes, de esta manera 
se pueden resolver trámites 
como solicitudes de afilia-
ción, emisión de certificados 
de afiliación y de cotizacio-

nes, consulta 
del estado 
de una licen-
cia médica, 
segu im ien-
to garantías 
GES, entre 
otros.

Se destaca 
que se desig-
nó dos fun-
cionarios de 
la Institución 
-un titular y 
un suplen-
te- quienes 
actúan como 
contraparte 
y tienen línea 
directa con 
los funcio-

narios municipales, con el 
propósito de prestar soporte, 
resolver solicitudes más com-
plejas y facilitar el trabajo.

También se encuentra dis-
ponible la atención a través 
de WhatsApp para los be-
neficiarios de Fonasa.   +56 
9 8232 2608   /  +56 9 8232 
2161 

Hoy termina estado de excepción y el toque de queda
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SALUD MUNICIPAL

Nueva coordinación 
CECOSF en séptimo capítulo 
de ‘Salud al Día’

Hoy viernes 01 de octubre 
el programa informativo del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal incluirá como tema 
central, una entrevista con 
Pilar Velásquez, nueva coor-
dinadora de CECOSF el Alto 
de Nueva Imperial.

En la ocasión la profesio-
nal encargada del centro de 
salud comunitario se refiere 
a temas como: la reactiva-
ción de atención presencial 
y el trabajo con la comuni-
dad. 

Conversación e informa-

ción en un espacio educati-
vo y dinámico, este y todos 
los viernes a través de la fan 
page del Departamento de 
Salud Municipal, vía strea-
ming por Facebook Live. 
Viernes 01 de octubre, 19:00 
hrs.



Viernes 01 de Octubre de 2021     

EL INFORMADOR

Digital 5

POLICIAL

Fatal accidente deja dos fallecidos 
en ruta Teodoro Schmidt–Hualpín

Dos personas fallecidas 
fue el resultado de acciden-
te que se produjo la tarde 
del miércoles 29 de sep-
tiembre, cuando un furgón 
que circulaba por el camino 
Teodoro Schmidt-Hualpín, y 
por razones que son materia 
de investigación, el conduc-
tor perdió el control del mó-
vil saliéndose de la calzada 
y colisionando a alta energía 
contra un árbol.

Los hechos abrían ocurri-
do en momentos que el refe-
rido vehículo circulaba por la 
Ruta S-60 entre la localidad 
de Hualpín y la comuna de 
Teodoro Schmidt, y que, al 
llegar al lugar de Isla Chica 
el furgón se salió del camino 
colisionado con el árbol ale-
daño a la ruta, producto del 
fuerte impacto dejaron de 

existir en el mismo lugar los 
dos ocupantes del vehículo.

Ocurrido el fatal accidente 
se alertaron a los servicios 
de emergencia, llegando al 
lugar Bomberos de Hualpín 
y una ambulancia del SAMU 
de la misma localidad, quie-
nes se percataron que los 
cuerpos no soportaron las 
graves lesiones, dejando de 
existir en el lugar. 

Hasta el lugar del acci-
dente concurrió personal de 
Carabineros, cuyos efecti-
vos realizaron las primeras 
indagatorias para aclarar las 
causas de este nuevo ac-
cidente en La Araucanía, el 
que, además, mantuvo sus-
pendido el tránsito por esa 
vía.

De este hecho fue infor-
mada la fiscal de turno, 

quien dispuso el levanta-
miento de los cuerpos y que 
fueran remitido al Servicio 
Médico Legal, con la finali-

dad de efec-
tuar los exámenes tanato-
lógicos para determinar las 
condiciones de temperancia 
del conductor al momento 

de conducir, al mismo tiem-
po que dispuso la presencia 
en el lugar de personal de la 
SIAT para realizar las peri-
cias correspondientes.  

Accidente de transporte escolar deja a 13 menores 
con lesiones leves en Nueva Imperial

Trece estudiantes de la Es-
cuela Juan XXIII en Nueva Im-
perial resultaron lesionados 
de diversas consideraciones, 
pero ninguno de gravedad, 
fue el resultado de un volca-
miento de furgón escolar que 
los trasladaba de regreso a 

sus hogares, luego de cum-
plir sus respectivas jornadas 
educacional. 

Los hechos ocurrieron pa-
sadas las 13 horas del jueves 
30 de septiembre, cuando el 
transporte escolar, conducido 
por J. S. realizaba el recorrido 
de regreso a sus hogares de 
los estudiantes. El vehículo 
trasladaba a 13 educandos, 
cuando se desplazaba por el 
final de calle Sotomayor, en 
sentido norte sur, y a unos es-

casos metros de salir del área 
urbana mientras avanzaba 
por un camino con abundan-
te ripio y presencia de calami-
na, al llegar a una curva próxi-
mo a un puente volcó a la 
izquierda del camino. Según 
trascendió, una causa basal 

del accidente sería producto 
de una descompensación del 
conductor del furgón escolar.

Al lugar concurrió la unidad 
de rescate vehicular de Se-
gunda Compañía del Cuer-
po de Bomberos de Nueva 

Imperial y una ambulancia 
del SAMU, quienes le pres-
taron los primeros auxilios al 
conductor, y luego que fuera 
estabilizado lo trasladaron al 
Servicio de Urgencia del Hos-
pital Intercultural. Mientras 

que los estudiantes, todos 
menores de edad de entre los 
6 y 10 años, fueron atendidos 
en el lugar por una segunda 
ambulancia del SAMU, que 
llegó a prestar cobertura, 
quienes al no presentar ma-
yores complicaciones fueron 
entregados a sus familiares 
que llegaron desesperados 
al lugar del accidente, con 
la recomendación de que si 
presentan cualquier compli-
cación fueran de inmediato al 
Hospital Intercultural de Nue-
va Imperial. 

Al lugar también concurrió 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría, cuyos 
efectivos realizaron las prime-
ras indagatorias para aclarar 
las causas del accidente.



Viernes 01 de Octubre de 2021

EL INFORMADOR

Digital

El líder de la empresa llegó 
hasta clínica Red Salud Ma-
yor Temuco para acompañar 
a los tres choferes lesionados 
y aseguraron que no se trata 
de un problema del conflic-
to mapuche, sino de grupos 
delictuales involucrados en el 
robo de madera y en el tráfico 
de drogas. 

Este jueves el presidente de 
CMPC, Luis Felipe Gazitúa, 
junto al Gerente de Asuntos 
Corporativos, Guillermo Tur-
ner, viajaron a Temuco para 
visitar a los tres choferes le-
sionados con perdigones tras 
el atentado ocurrido ayer en 
Carahue. Se trata de Ismael 
Matus, Sergio Ríos y Felipe 
Hernández, este último en es-
tado de salud complejo. 

El presidente de CMPC, 
Luis Felipe Gazitúa, al finali-
zar la visita, señaló: “Nosotros 
hemos venido porque en esta 
compañía la principal preocu-
pación es nuestra gente. Las 
compañías no se hacen de 
las máquinas, no se hacen de 
los bosques, no se hacen de 
las fábricas, se hacen de la 
gente (...) Tuve la oportunidad 
de conversar con Felipe Her-
nández y afortunadamente se 
está recuperando. Las lesio-
nes eran menos graves de lo 
que se pensaba hasta hace 
unas horas atrás, pero él fue 
víctima junto a dos compañe-
ros de trabajo de un ataque a 
mansalva por la espalda”. 

Gazitúa explicó que fue-
ron baleados con escopetas 
por detrás luego que dejaron 
sus vehículos de trabajo y 
aseguró: “Quiero decir muy 
claramente este no es un pro-
blema del conflicto mapuche, 
estoy seguro de que la gente 
del mundo mapuche no es 

partidaria de acciones como 
éstas. Yo conozco muchas 
comunidades, he conversado 
con mucha gente, hombres, 
mujeres, y jóvenes, y eso no 
es lo que ellos pretenden. 
Estos son grupos delictuales 
que están involucrados en el 
robo de madera, en el tráfico 
de drogas”.

Consultado sobre la forma 
de enfrentar esa seguidilla 
de atentados, el presidente 
del directorio de la compa-
ñía acusó que “la manera de 
enfrentar la delincuencia y el 
vandalismo de este tipo, tie-
ne que ser prioritariamente 
por parte del Estado, que tie-
ne el monopolio del uso de la 
fuerza legítima y en este caso, 
lamentablemente, somos tes-
tigos en esta región y en la 
Provincia de Arauco, y desde 
hace mucho tiempo, de la in-
acción por parte del Estado 
que ha ido escalando paulati-
namente hasta llegar a situa-
ciones como éstas”. 

Al finalizar, Gazitúa aseguró 
que se presentarán recursos 
ante la justicia, sin embargo, 
sostuvo que “aquí se requiere 
que el aparato del Estado fun-
cione porque estamos llenos 
de atentados en los últimos 
años con heridos, con perso-
nas muertas incluso, tenemos 
a Ceferino González herido 
hace tres meses y todavía re-
cuperándose en una clínica en 
Santiago, y no hay interroga-
torios, no hay detenidos, no 
hay procesamiento”.

Cabe recordar que, según 
datos de la Asociación de 
Contratistas Forestales, ya 
son 69 ataques durante 2021, 
lo que corresponde al 22% de 
todos los atentados registra-
dos desde 2014.

El Tribunal Calificador de 
Elecciones ratificó su decisión 
de dejar fuera de las eleccio-
nes de noviembre al diputado 
del PPD, Ricado Celis, quien 
buscaba su reelección en el 
cargo por un nuevo periodo.

El Tricel rechazó la reposi-
ción a la reclamación que hizo 
el abogado de Celis para que 
el tribunal permitiera su parti-
cipación.

Cabe señalar que lo anterior, 
debido a que Celis no pudo 
desvirtuar la errónea presen-
tación de documentos para la 
apertura de una cuenta ban-
caria a su nombre con el ob-
jetivo de controlar los aportes 
que recibiría durante el perío-
do de campaña.

Tras eso, el diputado solicitó 
al Tricel reconsiderar la deci-

sión, pero luego de cinco días, 
se ratificó que Celis no irá a 
las elecciones de noviembre.

En ese entonces, el parla-
mentario criticó la situación 

diciendo que el espíritu de la 
ley es la participación de las 
personas en procesos demo-
cráticos por sobre fallas admi-
nistrativas.

6

Ricardo Celis queda definitivamente 
fuera de la reelección

POLÍTICA

“Inacción del Estado para 
enfrentar violentistas”

Tricel rechazó apelación del Diputado 

Más de 30 mil empleos se han 
recuperado en un año en la Región

Según el informe entrega-
do este jueves por el Institu-
to Nacional de estadísticas, 
el desempleo marcó para el 
trimestre móvil junio-agos-
to, 5,3 puntos porcentuales 
menos que igual trimestre 
del año anterior, ocupando el 
séptimo lugar a nivel nacio-
nal, cuyo promedio alcanzó 
un 8,5%.

Así lo informó el Seremi del 
Trabajo y Previsión Social 
Patricio Sáenz, quien explicó 
que “la tasa de desempleo 
llegó a los 7,5 puntos por-
centuales en la Región, lo 

que comparado con el mis-
mo periodo de 2020, cuándo 
el índice alcanzo un 12,8%, 
muestra una importante re-
cuperación del empleo, lo 
que se traduce en más de 30 
mil puestos de trabajo que 
se han recuperado”.

Asimismo, el represen-
tante explicó que “en com-
paración con el trimestre 
inmediatamente anterior, es 
decir el periodo mayo-julio, 
también se registró una caí-
da del desempleo de 0,4%. 
Estas cifras son alentadoras, 
pero debemos recordar que 

estamos comparando las ci-
fras con los meses de 2020 
más complicados de la pan-
demia, por lo que estamos 
optimistas pero atentos y 
monitoreando cada aspecto 
de estos estudios para ver 
como evolucionan por ejem-
plo la fuerza de trabajo, que 
aún no recupera sus prome-
dios históricos prepandemia. 
En este sentido, vemos que 
a pesar de ver una mejora en 
las cifras, aún hay muchas 
personas que no están bus-
cando trabajo por diversas 
razones, principalmente de 
tipo familiar”.  

En este sentido, el infor-
me mostró que en un año, la 
fuerza de trabajo aumentó de 
369 a 381 mil personas, aún 
está muy por debajo de la 
cifra anterior a la pandemia 
que rondaba las 480 mil per-
sonas. Los inactivos poten-
ciales, es decir personas que 
podrían estar buscando em-
pleo pero que no lo hacían 
principalmente por temor al 
contagio, bajaron en un año 
de 116 mil a un poco más de 
89 mil personas, lo que indi-
ca que al menos 27 mil per-
sonas más, están en la bús-
queda de una fuente laboral.

Presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, 
visita a los heridos que dejó el ataque 
incendiario  y acusa:
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Club Rinconada de Pocoyan mejorará 
sus instalaciones

Hoy la Subdere regional 
Yurisan Castro González, 
junto al alcalde Guillermo 
Martínez Soto y el Concejal 
Leonel Avila Muñoz entre-
garon a los integrantes del 
Club Rinconada de Poco-
yan el decreto del Proyec-
to “Cierre Perimetral”. Esta 
iniciativa permite cercar 
todo el perímetro de esta 
cancha rural, con una in-
versión que alcanza los 45 
millones de pesos.

Además, se comunicó a 
los socios del club que ya 
se revisó el segundo pro-
yecto que beneficiará a 
esta institución deportiva, 
el cual consiste en la cons-
trucción de camarines.

Jornada final del Campeonato 
Amateur Súper Sénior de Nueva Imperial

Este sábado 2 de octubre 
se juega la última fecha del 
Campeonato Amateur Súper 
Sénior de la Asociación de 
Fútbol de Nueva Imperial.

La tabla de posiciones la 
comanda el Deportivo Dante 
con 21 puntos, seguido con 
16 puntos por el Deportivo 
Bernardo O´Higgins, en la ter-

cera colocación se encuentra 
el Deportivo Imperial Chile 
con 13 puntos, luego Arturo 
Prat con 11 puntos, con 9 
puntos se encuentra el De-
portivo Liceo, con 8 puntos 
San Vicente, Escuela Indus-
trial con 7 puntos, Gol y Gol 
con 6 puntos, y cierra la tabla 
sin puntos el Deportivo Juve-
nil Bautista.

La última fecha la abren a 
las 14 horas para la transmi-
sión oficial de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial los 
Deportivos Gol y Gol con San 
Vicente; luego, a las 15:35 
horas se enfrentan Deportivo 
Dante contra Deportivo Artu-
ro Prat; y  bajando el telón a 
las 17:10 horas se medirán 
los Deportivos Imperial Chile 
contra Bernardo O´Higgins.
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Artistas imperialinos vuelven a presentar sus 
talentos al público en vivo

Lentamente la comuna de 
Nueva Imperial empieza a 
retomar las actividades ar-
tísticas, con todas las pre-
cauciones que se requiere 
para volver a la normalidad, 
y como una manera de dar-
le algún tipo de alegría a sus 
vecinos luego de casi dos 
años de la Pandemia sani-
taria del COVID19, la Muni-
cipalidad por intermedio de 
sus diferentes Departamen-
tos, ha organizado algunas 
actividades de celebración 
de fiestas patrias, entre ellos 
una Feria del Turismo.

Fue así como en el mes 
de fiestas patrias durante la 
realización de la Feria del Tu-

rismo se llevó a cabo en un 
improvisado escenario en la 
pagoda de la Plaza de Armas 

de la comuna un show en 
vivo, fue así que los artistas 
locales, que quizás fueron 
los más afectados durante 

esta Pandemia de COVID19, 
ya que no podían realizar 
lo que más le gusta hacer 
como son las presentaciones 
con público. 

Fue así como los artistas 
imperialino se reencontra-
ron con sus públicos, Vale-
ria Moraga, Richi Ángel, Im-
perial Band, Banda Káiser, 
y Balcón 9, quienes fueron 
ampliamente aplaudidos por 
todos los asistentes que lle-
garon a la Plaza Pedro de 
Valdivia de Nueva Imperial.

Respecto a esta importan-
te actividad artística, Valeria 
Morales señaló “Muy feliz 
de retornar al escenario, la 
verdad los artista locales y 
nacionales hemos sido los 
más golpeado por culpa del 

COVID19, ansiaba de volver 
a entregar lo que me gusta 
a mi gente como es cantar, 
nunca me sentí tan nerviosa 
como hoy, ante de cantar, 
pero feliz de volver”.

 “Esta pandemia nos dejó a 
muchos en la casa, para al-
gunos sin poder hacer nada, 

pero en mi caso pude com-
poner algunos temas, como 
fue precisamente el tema 
“Tiempo en Pandemia”, lo 
que habla del COVID19, que 
lo he lanzado en las plata-
formas digitales, y la verdad 
que ha gustado mucho, y 
está sonando en las radios, 
no solamente la escucha 
en forma nacional, sino que 
también en otros países, y 
eso me dejó contento. Y la 

verdad más aún ahora que 
puedo cantar a mi gente en 
vivo, muy nervioso por lo de-
más”, expresó el reconocido 
artista local, pero con una 
tremenda trayectoria a nivel 
nacional, Richi Ángel. 

“Después de muchos me-
ses sin poder ni siquiera a la 

calle tranquilo, y estar en día 
entregando entretención a 
los vecinos, con la música y 
con artistas nuestros es tre-
mendamente gratificante, y 
con esto estamos regresan-
do lentamente a la normali-
dad, pero obvio siempre con 
el debido resguardo y respe-
to, no debemos confiar en 
demasía”, concluyó la prime-
ra autoridad comunal César 
Sepúlveda Huerta.

Mural “La unión de Ambas Villas” 
fue inaugurado en Nueva Imperial

La tarde de este martes 28 
de septiembre los integran-
tes del Barrio Villas Unidas 
junto al Programa Quiero Mi 
Barrio, inauguraron el mural 
denominado ‘La Unión de 
Ambas Villas’, obra que fue 
ejecutado en el contexto del 
proyecto ‘Del Pasaje a la Pla-

za’ que se desarrolló en ese 
sector.

La actividad contó con la 
presencia del alcalde César 
Sepúlveda Huerta, así como 
también de dirigentes, socios 
del Consejo Vecinal de Desa-
rrollo y vecinos del sector.

El Programa Quiero Mi Ba-
rrio Villas Unidas es una ini-
ciativa que se ejecuta en las 
villas La Unión y Presidente 
Lagos a través de un con-
venio entre el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo con la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial.


