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OPINIÓN

MORERA
Por:  Omer Silva V.

Árbol,
lo sembraste y lo cuidaste desde chico

bendito elemental contiene tu savia
que reduce la azúcar de la sangre,

al mismo tiempo te cuidaba,
contemplaba lentos pasos
que, marcaron tu partida.

Allí estás ahora ¿a quién contemplas?
posiblemente sólo, como el retoño pensante

miro a tu recamara,
tu lecho aún ahí

ya no estás y sólo murmura la mascota
felina blanca,

te busca y no escucha tus palabras,
blancura te acompañó siempre,

igual que la morera
tronco marrón por el hielo del invierno,

que tu frágil calcio sintió,
voz débil de la vida,

adornan los cisnes que brotaron de tus hebras.
Juntos al boldo, raulí, la pitra, el avellano, el hualle,

el maqui, el lingue, el laurel, junto al olivo 
Bosque nativo siempre verde

Sí, en mis repisas acompañan esos libros de lenguaje.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

¿Es ésta la nueva normalidad, o la que teníamos hace 
dos años? Yo creo que nada cambia, solo los protago-
nistas y a veces ni eso, como lo dice ésta historia real.

  Oye gorda, el Benja se sacó un 3 en lenguaje, cuan-
do tenga un poco de tiempo voy a ir al colegio a conver-
sar con esa tal por cual de la profesora.¿Que se habrá 
imaginado esa csm, ponerle tan mala nota al niño si se 
ve que es el más vivaracho del curso? Y a propósito ¿A 
que hora llegó anoche el Lucas? O esta mañana sería; 
ese cabro’e  mierda se está pasando de la raya ahora 
que se levantó el toque.¿Que no tiene que ir al Liceo 
hoy, o le toca online como dicen ahora y no presencial? 
-Y la Jenifer ¿No se ha levantado todavía?

  -Mira viejo, el Lucas sigue acostado y la Jenifer no 
llegó anoche, tiene que haberse quedado a dormir don-
de el pololo. Mas rato, cuando vuelva de la pega, voy 
a hablar con la mamá a ver si durmió ahí.- Hay huevos 
y un taper  con arroz graneado en el refri por si alguien 

quiere almorzar, dice la mujer, sin levantar la vista del 
celular; luego se acomoda la mascarilla, mete el móvil 
dentro de la cartera y abre la puerta de calle. Me voy 
rapidito pa no llegar atrasá, menos mal que el compa-
dre Lucho, tan solidario él, me lleva en su furgón y me 
deja cerquita de la pega alcanza a decir antes de cerrar 
la puerta.

  - Oye papá,¿Qué le pasa a mi mamá que mete tan-
ta bulla?,me despertó con el tremendo portazo, dice 
el Lucas, bostezando y rascándose la cabeza con una 
mano y con la otra sujetando el calzoncillo a media nal-
ga.¿Sabis viejo, no quiero ir más al Liceo, prefiero estar 
en clase aquí en la casa con el compu. Los inspectores 
se lo pasan puro sapiándonos con esa custión del aforo 
y la mascarilla, cuando vamos a los baños a fumarnos 
un pito.¿Por que mejor no irán a mirar a la vieja de his-
toria y al wn de Educación física lo que hacen en la sala 
de profesores?

Por: Emilio Orive Plana

Familia “Tipo”, Volviendo A La Normalidad 
  -Ya ya, déjate de reclamar y termina de vestirte, 

igual vai a llegar a la segunda hora si es que te dejan 
entrar, yo voy a tomarme un tecito y me voy altiro a ver 
la pega en la contru que me consiguió el compadre 
Lucho. No me tincaba al principio, pero me dijo que 
igual van a seguir dando bonos hasta diciembre por 
lo menos. Uno se da cuenta que es custión electoral 
nomás, pero, si se lo regalan hay que puro comprarse 
algo pa la casa antes de quedarse con el sueldecito 
pelao.

 Ha ganado platita el compadre con los fletes y el 
Delívery, fue buena la idea de comprarse el furgón con 
los retiros. P’ta que se está poniendo difícil la cosa 
sobre todo cuando antes de hacerle contrato le pre-
guntan si se va a meter al sindicato y como uno no 
quiere que lo echen antes de tiempo, hay que decir 
que no y aguantárselas nomás, no vaya a ser cosa 
que después, adentro los compañeros le digan, col-
gao, chupamedias o algo peor.
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res y de nuestros estudiantes.
Agradecemos la dedicación de 

toda la comunidad educativa, del 
Comité Paritario y de cada uno de 
estudiantes y apoderados que dia-
riamente aplican y practican estos 

procedimientos para fortalecer la 
seguridad de nuestro querido cole-
gio.

3

CRÓNICA

Se entregó Sello Aprobación Protocolos Preventivos Covid 
al establecimiento José Giordano en Nueva Imperial 

En una breve ceremonia, pero de 
mucho significado se hizo entrega 
del SELLO de APROBACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS 
COVID al establecimiento José Gior-
dano en Nueva Imperial, que certifi-
ca el 100% de cumplimiento de las 
medidas de seguridad exigidas por 
la normativa vigente.

 
El pasado 20 de octubre del pre-

sente años, en una ceremonia pre-
sencial y respetando todas las me-
didas preventivas, se hizo entrega 
formal del SELLO COVID-19 a la 
directora del colegio José Giordano, 
Paola Coronado, lo que certifica que 
el establecimiento ha dado cumpli-
miento al 100% de los Protocolos 
Preventivos del Covid-19

En la ceremonia estuvieron pre-
sentes, el alcalde de la comuna de 
Nueva Imperial, César Sepúlveda; 
el administrador general de la Cor-
poración Bautista Heggon Dimter, 
el Prevencioncita de Riesgos Carlos 
Fernández, además integrantes de 
estamentos internos representativos 
de apoderados, estudiantes y traba-

jadores.
La adquisición de este sello, re-

fleja sin duda el trabajo constante 
y coordinado que no solo el Equipo 
Directivo y Comité Paritario han im-
plementado, sino también de todos 
los trabajadores que diariamente 
asisten a cumplir labores presen-
ciales y que han contribuido a hacer 
del colegio un espacio seguro, con 
el firme propósito de resguardar la 
seguridad y salud de los trabajado-

Por medio del presente se informa que en su proceso de eje-
cución se encuentran las obras de mejoramiento del “Camino 
básico intermedio Imperial – Carahue por el Bajo, comuna de 

Carahue, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía”, que 
favorecerá de forma directa a las comunidades aledañas del 
sector. Las obras se localizan en el tramo comprendido entre 
el DM 0.000 al DM 14.643, 31, entre las comunas de Nueva 

Imperial y Carahue.
El proyecto implica una inversión de $ 5.001.900.915., finan-
ciados con recursos de la Dirección de Vialidad - MOP, el cual 
consiste en la materialización del asfalto de parte de la Cons-
tructora El Bosque Limitada, y contempla las condiciones de 
tránsito, estándares de calidad y seguridad vial establecidos 

en las bases de licitación pública. 

Dirección de Vialidad - MOP.
Región de La Araucanía

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD -MOP

PER Nahuelbuta y Costa Araucanía 
realiza reuniones de coordinación 
con municipios de ambos destinos 
para potenciar el turismo

La gerencia del Programa Estra-
tégico Regional (PER) Nahuelbuta 
y Costa Araucanía realizó una serie 
de visitas a autoridades municipales 
para exponer su gestión durante el 
año 2021 y las propuestas a imple-
mentar para el 2022. 

Las reuniones tuvieron como pro-
pósito dar a conocer las activida-
des en ejecución durante el presente 
año y mantener una estrecha coordi-
nación con los municipios de ambos 
destinos. 

En estos encuentros se informó so-
bre el Programa de Digitalización, fi-
nanciado por Corfo a través del PER, 
el que beneficiará a 180 empresarios 
de ambos territorios, y que se en-
cuentra disponible durante el mes de 
octubre.

Además, se dio a conocer las ac-
tividades a desarrollar en materia de 

promoción de destinos a través de la 
grabación de cápsulas de realidad 
virtual, que se llevarán a cabo duran-
te los meses de octubre y noviem-
bre. Estas iniciativas van en directa 
relación con la reactivación econó-
mica de los destinos de Nahuelbu-
ta y Costa Araucanía, promoviendo 
flujos turísticos de manera responsa-
ble en destinos emergentes.

En estas reuniones, también se 
socializó las iniciativas y propues-
tas de trabajo para el año 2022 con 
los equipos municipales y que están 
orientadas en abordar brechas estra-
tégicas para los destinos, abarcando 
desde aspectos de formalización, 
infraestructura, diseño de rutas turís-
ticas, transferencia tecnológica, con-
ciencia turística, gestión de zonas 
de interés turísticos y actividades de 
promoción turística entre otras. 
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Marcelo García (51), quien fuera pro-
clamado unánimemente como can-
didato por su partido la Democracia 
Cristiana, como la carta para enfrentar 
las próximas elecciones parlamenta-
rias en el Distrito 23, el próximo 21 de 
noviembre.

Padre, abuelo, temuquense y un 
hombre de La Araucanía, toda su vida 
ha estado ligada a la actividad políti-
ca, con 35 años de militancia en la DC. 
García, se inició como dirigente estu-
diantil y universitario, desde entonces 
ha ocupado diferentes cargos en la ad-
ministración pública y municipal, “Ten-
go la fortuna de conocer la realidad de 
la región, conozco el sistema político 
y público y puedo ofrecer compromi-
so, transparencia, trabajo, un proyecto 
comunitario basado en dar respuesta 
a las necesidades reales de las perso-
nas de nuestro territorio”.

“La campaña es un proyecto colec-
tivo”

“Esta candidatura ofrece a la ciuda-
danía una opción por las trasforma-
ciones necesarias, debemos avanzar 
en equidad, justicia y dignidad, so-
mos una opción de centro izquierda y 
contamos con el respaldo de muchos 
independientes, pero por sobre todo 
con el aporte de jóvenes en nuestra 
campaña. Nuestra diferencia es la ca-
pacidad de conectar con la ciudada-
nía, yo más que militante de un partido 

político soy un ciudadano con apego 
a la realidad, tengo los mismos pro-
blemas que el común de las personas, 
soy parte del pueblo que demanda 
justicia”.

“Es posible avanzar en justicia y 
equidad”

“Son muchas las necesidades, pero 
los principales énfasis estarán puestos 
en materia de vivienda, este ritmo de 
precariedad es insostenible, no pue-
den seguir creciendo los campamen-
tos, es inaceptable que tengamos mi-
les de familias viviendo en tomas sin 

condiciones básicas, como acceso al 
agua, alcantarillado y por otra parte 
familias que depositan su esperan-
za durante más de 6,8 o 10 años en 
un comité, alimentando durante todo 
este tiempo la esperanza de un techo 
digno. Otro de los temas que debe-
mos abordar con fuerza es la protec-
ción medioambiental del territorio, 
debemos proteger nuestro entorno y 
trabajar para restaurarlo, esta es una 
cuestión urgente, cada peso que se 
invierta debe basarse en el desarrollo 
sustentable. En materia económica 

debemos generar las condiciones para 
el encadenamiento productivo, coope-
rativismo que permita que los valores 
que tienen unos se enlacen con los va-
lores de otros y así fortalecer la econo-
mía local, esto en turismo, agricultura, 
servicios, y las diferentes actividades 
económicas del territorio, esto es po-
sible si trabajamos juntos. Debemos 
avanzar en justicia y equidad en el ac-
ceso a los bienes públicos como son 
educación y salud”

“Es necesaria la voluntad política 
para avanzar en la solución al conflicto 
entre el Estado y el pueblo Mapuche”

“Hoy nadie cuestiona la tesis de que 
el problema que vivimos en la región 
debe iniciar su proceso de solución 
a través de la voluntad política de 
avanzar, en materias políticas, se de-
ben cumplir los compromisos como 
reconocimiento constitucional y otras 
materias comprometidas. Las auto-
ridades centrales nunca se han invo-
lucrado directamente ni en las cusas, 
ni en la solución del conflicto entre el 
Estado y el pueblo Mapuche, la igno-
rancia y la falta de voluntad han sumi-
do a nuestra región en una compleja 
realidad que hoy afecta a muchos y 
muchas, por esto creo que debemos 
desde la región construir el poder que 
obligue al poder central enfrentar la 
violencia y conflictividad en la que vi-
vimos”.

Desde el lunes 18 y hasta 
el miércoles 20 de octubre, 
se realizaron jornadas de ca-
pacitación a los docentes y 
asistentes de la educación 

que se desempeñan en los 
diferentes establecimientos 
municipales de Chol Chol.

Para el alcalde Luís Huiri-
lef Barra, es importante que 

los docentes y asistentes se 
capaciten y vayan adquirien-
do más conocimientos en su 
misión de formar a las nuevas 
generaciones de estudiantes 
de la comuna, es por ello que, 
desde el departamento de 
educación municipal, se ges-
tionó la realización de estas 
jornadas de capacitación. 

La capacitación para los 
docentes, fue en estrategias 
metodológicas para el proce-
so de enseñanza, aprendizaje 
considerando el trabajo re-
moto. Además, sobre el pro-
grama de integración escolar 
PIE y la implementación de 
los decretos 83 y 67. 

“Nos ponemos a disposición de la ciudadanía como una 
alternativa responsable para trabajar por justicia y equidad 
en nuestro territorio”

Con éxito concluyó jornada de 
capacitación a Docentes y Asistentes 
de la Educación en Cholchol

Marcelo García Soto, candidato a diputado Distrito 23
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Encapuchados atacan faena forestal en 
Fundo Casablanca de Carahue

Un grupo de alrededor de 
unos 30 encapuchados arma-
dos atacaron pasadas las 14 
horas del lunes 25 de octubre 
una faena forestal en el Fundo 
Casablanca en el sector rural 
de Villa Las Araucarias de la 
comuna de Carahue. 

Al ingresar los desconoci-
dos realizan disparos e incen-
dian 9 construcciones pre-
fabricadas que eran usadas 
como dormitorios por los tra-
bajadores, además de destruir 
2 camiones por la acción del 

fuego. 
Cerca de las 14:00 horas, 

personal de la subcomisaría 
de la comuna de Carahue, lle-
gó hasta el lugar, constatando 
los hechos ocurridos, en don-
de se encontraron panfletos 
con consignas a demandas 
mapuches.

De inmediato se inició un 
amplio operativo en la zona 
rural a cargo de Carabineros 
y personal militar, que incluye 
un helicóptero Cougar con co-
mandos de fuerzas especiales 

del ejército que se encuentran 
sobrevolando la zona afecta-
da con este ataque. 

Por tratarse de una zona de 
difícil acceso y la dificultad de 
comunicaciones en el lugar, 
el despliegue del helicóptero 
permite acceder con mayor 
facilidad desde el aire al lugar 
ubicado a 40 kilómetros ha-
cia la cordillera de la costa en 
la comuna costera, mientras 
avanza vía terrestre personal 
COP de Carabineros para dar 
con los encapuchados. 

El ministro del Interior, Ro-
drigo Delgado, en relación a 
este ataque incendiario re-
gistrado en Carahue  señaló 
“no hace más que ratificar el 
porqué de nuestra decisión en 
su momento de pedir el Esta-
do de Excepción Constitucio-
nal”, agregando que “están 
evaluando los eventuales se-
gundo 15 días del Estado de 
Excepción”.

 El Ministro del Interior ase-
guró “el problema de fondo 
tiene que ver con personas 
que muchas veces eligen la 
vía violenta para manifestarse, 
para imponer sus ideas o para 
revindicar causas sociales”.

1 camión forestal, equipos y 10 construcciones prefabricadas fueron incendiados 

Desconocidos realizaron asalto armado en 
local Vía Market de Combustibles Suárez

Con un botín consistente 
en especies (cigarros) y di-
nero en efectivohuyeron tres 
antisocialesl uego de asaltar 
a mano armada la noche del 
domingo 24 de octubre el lo-
cal “Vía Market” Combusti-
bles Suárez.

A las 20:30 horas tres in-
dividuos de sexo masculino 
ingresaron por la puerta prin-
cipal al interior del local “Vía 
Market”, quienes vestían ropa 
oscura y mascarillas de pro-
tección facial, dos de ellos 
llevaban gorro tipo Jockey de 
colores rojo y verde respecti-
vamente. Dos ingresaron y se 
dirigieron donde se encontra-
ba la dependiente,así uno de 
ellos se acercó a la caja don-
de se encontraba en compa-
ñía de una colega de labores, 
mientras que el tercero se 
quedó en la puerta, con la fi-
nalidad de que nadie ingresa-
ra ni saliera del interior.

Luego de amenazar a las 

trabajadoras con un arma de 
fuego, le pidieron que entre-
gara el dinero que se encon-
traba al interior de la caja re-
caudadora, y al observar a un 
costado se encontraron con 
un mueble que contenía caje-
tillas de cigarros, apuntando 
con el arma a la cajera le indi-
ca que se quedara tranquila, 
y sustrajeron los cartones de 
cigarro, para luego salir tran-
quilamente del local para no 

levantar sospecha y simulan-
do ser clientes, huyendo con 
dirección desconocida.

De este hecho delictual 
tomó conocimiento el fiscal 
de turno Jaime Pino, quien 
instruyó la presencia en el lu-
gar de personal de la OS-9 de 
Carabineros de Temuco, para 
que efectuaran el levanta-
miento de huellas dactilares y 
revisaran las cámaras se se-
guridad del circuito cerrado.

Dos lesionados en accidente 
de tránsito en Avenida Los 
Alerces de Nueva Imperial 

Cuando el reloj marcaba 
las 07:30 horas del lunes 25 
de octubre sonaban las sire-
nas del Cuartel de Bomberos 
de Nueva Imperial y salía la 
unidad de rescate vehicular 
de la Segunda Compañía 
para concurrir a un acciden-
te de tránsito ocurrido frente 
al cementerio municipal de la 
comuna. 

Los voluntarios llegaron al 
lugar del accidente en Ave-
nida Los Alerces, donde ha-
bían colisionado de frente 
una camioneta Nissan do-
ble cabina con un automó-
vil Chevrolet Spark, dejando 
como saldo a dos personas 
ocupantes del móvil menor 
lesionadas y con daños es-
tructurales de consideración 
el mencionado automóvil. 

Los hechos ocurrieron 
cuando la camioneta Nis-
san circulaba de Poniente a 
Oriente y al llegar frente del 
camposanto, por alguna ra-
zón que será materia de la 
investigación, cruzó el ban-
dejón central de la Avenida 
Los Alerces para terminar 

colisionando en forma fron-
tal con el automóvil Chevro-
let Spark que circulaba en 
sentido contrario. A conse-
cuencia de esta colisión a 
alta energía la camioneta fue 
a dar al interior de un pre-
dio particular, por su parte 
el móvil quedó atravesado 
en la calzada, por lo que el 
personal de Carabineros 
de la Cuarta Comisaría que 
asistió a esta emergencia de 
tránsito habilitó una vía para 
los automovilistas que a esa 
hora circulaban por dicho lu-
gar. 

En el lugar los rescatistas 
de Bomberos debieron tra-
bajar durante cerca de una 
hora para poder rescatar a 
las dos personas atrapa-
das al interior del Chevrolet 
Spark, y luego personal de la 
Ambulancia SAMU le pres-
taron los primeros auxilios 
para estabilizar a los lesiona-
dos en este accidente, para 
posteriormente ser traslada-
das al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial.  
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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

Vendo 2 millones camioneta doble cabina 
año 90, funcionandodocumentos al día 
interesados llamar al fono: 988684529

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

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

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 $5.000.000 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 arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

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

cel: 9 76935581.

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

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

920760089

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

Se compra terrenos con subsidio de Conadi 
ofertas al número 993757053

Digital

La pandemia de COVID-19 ha teni-
do un gran impacto en la salud men-
tal de las personas. Algunos grupos, 
como los trabajadores de la salud y 
otros trabajadores de primera línea, 
los estudiantes, las personas que 
viven solas y las que tienen afeccio-
nes mentales preexistentes, se han 
visto especialmente afectados. Y los 
servicios de atención para los tras-
tornos mentales, neurológicos y por 
consumo de sustancias se han visto 
considerablemente interrumpidos.

Es por esta razón y gracias al 
apoyo del alcalde César Sepúlveda 
Huerta, que el equipo de psicólogos, 
junto al equipo del Programa Inte-
gral de Salud mental del CESFAM 
de Nueva Imperial realizaron una se-
rie de actividades de prevención y 

promoción, proclamando el lema de 
este año ‘Atención de salud mental 
para todos: hagámosla realidad’.

La semana partió el lunes 19 de 
octubre con una intervención en el 
sector Ultra Chol Chol, donde se en-
tregó información de prevención y 
promoción de salud mental a los ve-
cinos del sector; el miércoles 20 de 
octubre se realizó una actividad en la 
multicancha de la Junta de Vecinos 
Las Rosas, en el sector que está em-
plazado en el polígono del CECOSF 
El Alto, finalizando el viernes 22 de 
octubre en el parque Borde Río.

Las patologías de salud mental 
como ansiedad, estrés y depresión 
han ido en aumento año a año, pero 
exponencialmente en los últimos 

dos a causa de la pandemia, el ais-
lamiento y las cuarentenas, es im-

portante estar alertas y sobre todo 
consultar ante cualquier duda.

El Departamento de Salud Municipal conmemoró el 
Mes de la Salud Mental con una serie de actividades

Municipalidad de Nueva Imperial realizó actividad de 
conmemoración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama

En el Centro Cultural Municipal, 
este viernes 22 de octubre se desa-
rrolló una actividad de conmemora-
ción del Día Mundial contra el Cáncer 
de Mama, encuentro que contó con la 
participación del alcalde César Sepúl-
veda Huerta y las integrantes del Club 
de Remo Rosa Fortalesenos Arauca-
nía.

En la ocasión, una profesional del 
área de la salud explicó el significado 
y los alcances del cáncer de mama, 
así como las y los presentes pudieron 
disfrutar de un trabajo audiovisual so-
bre la labor que realizan las integran-
tes del Club de Remo Rosa Fortalese-
nos Araucanía, y cómo esta actividad 
deportiva les permite acceder a una 
terapia altamente beneficiosa para su 
recuperación.   

El cáncer de mama es el tipo de 
cáncer más frecuente en las muje-
res y la principal causa de muerte en 
Chile. El año 2020, a nivel mundial, se 
detectaron 2,2 millones de casos de 
este cáncer, así como 685.000 muer-
tes de mujeres, de acuerdo con las 
cifras más actualizadas de la OMS. A 
nivel nacional, murieron 1529 mujeres 
a raíz de esta patología. 

La pandemia del COVID-19 tam-
bién hizo que muchas mujeres dejen 
de realizarse sus controles anuales o 
los retrasen, dejando que este enemi-
go silencioso avanzara o apareciera, 
de ahí la importancia de concientizar 
a las usuarias sobre el autoexamen de 
mamas y la realización de una mamo-
grafía anual a partir de los 40 años.
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Alcalde César Sepúlveda Huerta visitó Rulo, San José, 
Peleco y Ranquilco Bajo

La reciente pasada sema-
na, el alcalde César Sepúlve-
da Huerta continuó en terre-
no reuniéndose con vecinos 
y organizaciones rurales para 
escuchar sus inquietudes y 
también ir cumpliendo com-
promisos.  

De esta forma, hasta el sec-
tor de Rulo, específicamente 
a la comunidad Manuel Lo-
renzo, se trasladó la tarde 
del martes 19, quien acom-
pañado del director de la SE-
CPLAN Cristian Hernández 
y el profesional de la UDEL 
Carlos Castillo, conversó con 
los vecinos y dirigentes de la 
mencionada comunidad ma-
puche.

En tanto, el jueves 21 el al-
calde de Nueva Imperial, jun-
to a parte de su gabinete de 

trabajo, se trasladó hasta el 
sector de San José para sos-
tener un encuentro con diri-
gentes y socios del comité de 
adelanto del lugar.

Sábado en terreno

El sábado 23 fue un intenso 
día de actividades en terreno, 
comenzando en la Escuela 
Pública de Peleco hasta don-
de el alcalde Sepúlveda se 
trasladó para compartir una 
reunión con la comunidad del 

sector.
Asimismo, y luego de reu-

niones previas con dirigentes 
del sector, durante la men-
cionada jornada se concretó 
un operativo de salud para 
los vecinos de Peleco, don-
de participó la clínica dental 
móvil y otros servicios como 
podología y fonoaudiólogo. 

El alcalde Sepúlveda junto 
con felicitar la gestión y tra-
bajo de los dirigentes del sec-
tor, agradeció el compromiso 
de las y los funcionarios mu-
nicipales que hicieron posible 
este operativo.

Más tarde, llegó hasta el 
sector de Ranquilco Bajo para 
reunirse con dirigentes y so-
cios de la comunidad Puente 
de Fierro, oportunidad en que 
los dirigentes y socios, que 

encabeza su presidente Ser-
gio Cayuqueo, expusieron al 
jefe comunal cinco áreas de 
trabajo y desarrollo que les 
interesa profundizar como 
son electrificación, mejora-
mientos de caminos, espa-
cios recreativos para niños, 
desarrollo patrimonial y turís-
tico, y la gestión y recolección 
de residuos domiciliarios.

El alcalde César Sepúlveda 
comprometió el trabajo con-
junto en estas materias, en 
algunas de las cuáles ya se 
está trabajando, mientras que 
otras requieren el compro-
miso de otras instituciones 
del Estado, situación en que 
el alcalde y la Municipalidad 
realizarán las gestiones para 
avanzar en estos desafíos de 
este sector.  

Organizaciones de Nueva Imperial reciben recursos del FNDR 6%

Con la presencia del alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta, así como dirigentes sociales 
de la comuna, al mediodía del martes 
19 de octubre, el gobernador regional 

Luciano Rivas realizó la firma y entre-
ga de los recursos correspondientes 
al Concurso FNDR 6% de las líneas 
Cultura, Deportes, Seguridad Pública 
y Medioambiente.

Cabe señalar que en total fueron 
beneficiadas 29 organizaciones de la 
comuna, las que en su gran mayoría 
fueron apoyadas por la Municipalidad 
de Nueva Imperial para la elabora-
ción de los proyectos, demostrando 
el compromiso del alcalde Sepúlveda 

con el desarrollo organizacional de la 
comuna. 

En total, los recursos asignados a 
las distintas organizaciones imperiali-
nas beneficiadas alcanzan a 153 mi-
llones 800 mil pesos.

Consejo Comunal de Longkos realizó 
conversatorio y encuentro de palin

En Chinofcue, comunidad 
Pedro Colillan, se desarrolló 
este sábado 23 de octubre un 
encuentro del Consejo Co-
munal de Longkos de Nueva 
Imperial, actividad a la que 
asistió el alcalde César Se-
púlveda Huerta, junto a parte 
de su equipo de trabajo.

En el lugar, el jefe comunal 

compartió con la comunidad 
anfitriona, así como otras que 
participaron del encuentro 
de palin y los integrantes del 
Consejo de Longkos que pre-
side Hilario Ñanco Collio.

La jornada también con-
templó encuentros de palin 
entre la comunidad anfitrio-
na, un equipo del Consejo de 

Longkos de Nueva Imperial 
y otro equipo representante 
del sector Huichahue, cuyo 
saque inicial lo realizó el 
propio alcalde Sepúlveda, 
que además de felicitar a 
los participantes, agradeció 
el trabajo de funcionarios 
municipales para el éxito del 
encuentro.  
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indígenas que se encuentren 
inscritas en el Registro Na-
cional de Comunidades Indí-
genas de la CONADI, quienes 
podrán optar a financiamien-
to de sus proyectos por un 
monto máximo de $8 millo-
nes.

 Las postulaciones pueden 
realizarse hasta el 28 de octu-
bre de 2021 (hasta las 14:00 
horas de Chile continental) y 
las bases y postulaciones se 
encuentran disponibles en 
www.fondos.mma.gob.cl 
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Director Nacional de CONADI invita a comunidades mapuche 
a postular “emprendimientos verdes” en La Araucanía

Hasta el 28 de octubre se 
puede postular a este con-
curso de CONADI y del Minis-
terio del Medio Ambiente en 
la página web www.fondos.
mma.gob.cl

 Con el objeto de apoyar 
iniciativas emprendimientos 
verdes o sustentables, que 
busquen soluciones a proble-
mas ambientales presentes 
en su territorio o que hagan 
un uso racional y sostenible 
de recursos naturales tradi-
cionales en las comunidades, 
la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, CONA-
DI, y el Ministerio del Medio 
Ambiente, implementaron la 
primera versión del concur-
so “Emprendimientos Verdes 
para Comunidades Indíge-
nas”.

 También se requiere que 
los proyectos se encuentren 
estrechamente relacionados 
con la cosmovisión mapuche, 
y que, además, incorporen y 
promuevan acciones de edu-
cación ambiental y participa-
ción comunitaria. 

 “Desde tiempos ances-
trales los pueblos indígenas 
han sido protectores del me-
dio ambiente, conviviendo 
de manera sustentable con 
su entorno, es por eso que 
desde CONADI y el Ministerio 
del Medio Ambiente los que-
remos apoyar con recursos 
que financien sus iniciativas 
verdes, específicamente en 
comunidades, y así puedan 
seguir protegiendo sus terri-
torios”, señaló Ignacio Malig 
Meza, Director Nacional de 

CONADI.
 

Sólo para comunidades
 En el concurso “Emprendi-

mientos Verdes para Comu-
nidades Indígenas” sólo pue-
den participar comunidades 

Continúa jornada de limpieza de 
borde río Cholchol impulsada por 
concejal Oscar “Chefo” Vergara

Para este fin de semana 30 
y 31 de octubre se realizará 
la tercera jornada de limpie-
za del borde río Cholchol, 
esto queda emplazado por 
la carretera en el km 1 hacia 
la comuna de Carahue, se 
invita a toda la comunidad a 
participar en estas jornadas 
de limpieza, a las cuales sólo 
deben llevar guantes y mu-
chas ganas de trabajar para 
hermosear nuestra comuna 
y eliminar este microbasural 
que estaba generando en 
este sector. 

Oscar “Chefo” Vergara, 
concejal de la comuna nos 
comenta “comenzamos esta 
limpieza con un grupo de 

amigos que acudieron a la 
invitación que realicé por re-
des sociales, ya somos alre-
dedor de 20 personas, tanto 
del ámbito rural como Malal-
cawue y Pindahue, junto a 
vecinos de nuestra comu-
na y algunos Pymes locales 
que nos han llevado agua y 
alimentos de regalo. En con-
junto estamos siendo ase-
sorados por el ambientalista 
Helmut Mulchi quien ha sido 
el impulsor de la limpieza del 
Río Cholchol en diferentes 
puntos de la comuna y un 
destacado ambientalista lo-
cal”.

“Es fundamental que lle-
guen más vecinos con ganas 

de trabajar y aportar para ir 
cambiando de a poco la cara 
de Nueva Imperial, para que 
este sector sea la puerta de 
entrada para el Río Cholchol 
y comencemos a visualizar 
nuestros ríos en la comuna. 
Lamentablemente por años 
se les dio la espalda y es 
ahora donde todos debemos 
trabajar para que Imperial no 
siga siendo una ciudad de 
paso y los turistas lleguen a 
disfrutar de nuestros recur-
sos naturales, el impulso del 
turismo será fundamental 
para el desarrollo de la co-
muna y todos podemos ser 
parte de esto”, concluyó el 
edil imperialino. 
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Primera Mesa Comunal Elige Vivir sin Drogas Carahue
Recientemente, se llevó a 

cabo la Primera Mesa Co-
munal Elige Vivir sin Drogas 
Carahue, organizado por el 
Servicio Nacional para la Pre-
vención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alco-
hol, SENDA.

En la oportunidad expusie-
ron el reporte de los principa-
les resultados de la Encuesta 
Juventud y Bienestar del Plan 
Nacional de Prevención Elige 
Vivir sin Drogas que tuvo co-
mienzo en el año 2019, la cual 
tiene como objetivo evitar, re-
trasar o bien disminuir el con-
sumo de drogas y alcohol en 
niños, niñas y adolescentes 
mediante el fortalecimiento 
de sus contextos de desarro-
llo ambiental, socio comuni-

tario y familiar.
Esta encuesta fue aplica-

da a jóvenes de II° Medio de 
los establecimientos educa-
cionales participantes, sien-
do 250 los estudiantes de 
la comuna de Carahue que 
colaboraron y en la cual se 

observó los porcentajes de 
consumo de estupefacientes, 
factores protectores y riesgos 
asociados al consumo.

Al finalizar, se formaron co-
misiones en base a 4 pilares 
del Plan las cuales son fa-
milia, escuela, tiempo libre, 

y grupo de pares. Con el fin 
de generar propuestas y ac-
ciones.

La actividad contó con la 
presencia del alcalde su-
brogante, Jorge Espinoza; 
representante de SENDA 
Regional, Jorge Bravo Cuer-
vo; Coordinadora de SENDA 

previene Carahue Elige Vivir 
sin Drogas, Eliana Roa Colli-
pan; concejales José Merino, 
Jonathan Hidalgo, Emiliano 
Delgado y Paola Retamal; Di-
rector de Seguridad Pública, 
Alexi Elgueta y directores de 
establecimientos educacio-
nales de la comuna.

Se realizó Taller RCP a 
vecinos del sector Alto 
de Carahue

La Unidad de Emergen-
cias municipal y el programa 
Minvu “Quiero mi Barrio “ 
coordinaron el taller RCP (re-
animación cardio pulmonar) 
taller impartido a vecinos del 
sector denominado Alto Ca-
rahue1, que comprende las 
villas Entre Ríos 1 y 2, Villa 
Imay y Villa Los Pensamien-
tos.

La exposición del taller es-
tuvo a cargo de voluntarios 
especializados del cuerpo de 
Bomberos de Carahue. Parti-
ciparon 15 vecinos de dichas 
poblaciones, quienes además 
presenciaron una exposición 

relacionada con la memoria 
histórica de las emergencias 
en nuestra comuna, y la im-
portancia de capacitarse en 
temas de prevención, con 
énfasis en la temporada de 
incendios forestales que se 
avecina, exposición a cargo 
de funcionario de la unidad 
de emergencia Municipal.

Con esto se dio inicio a 
una serie de talleres dirigidos 
a la comunidad organizada 
fortaleciendo la prevención 
como eje principal en temas 
de emergencia en nuestra co-
muna.

Segunda versión del Viking Race
Más de 60 deportistas se 

dieron cita en la Segunda ver-
sión del Viking Race desarro-
llado en nuestra comuna.

Con lluvia, barro y obstácu-
los lucharon los deportistas 
para completar el circuito y 
poder cruzar la meta, cuya 
competencia comenzó pasa-
das las 10 de la mañana en 
las inmediaciones del Estadio 
Nuevo.
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Candidato a Core independiente recorre la zona costera 
junto a parlamentarios de La Araucanía

Andrés Matta Cuminao se 
reunió con la senadora Car-
men Gloria Aravena y el di-
putado Miguel Mellado para 
visitar a emprendedores y 
agricultores de Nueva Impe-
rial y Toltén.

Una extensa jornada de tra-
bajo que incluyó reuniones 
con emprendedores de “La 
Playita” en Nueva Imperial, 
comuneros indígenas que es-
tán en proceso de creación 
de su comunidad y agriculto-
res de Villa Los Boldos en la 
comuna de Toltén, encabezó 
el candidato independiente al 
Consejo Regional de La Arau-
canía por la provincia de Cau-
tín II, Andrés Matta Cuminao.

Acompañado por la sena-
dora Carmen Gloria Aravena 
y el diputado Miguel Mellado, 
Cuminao escuchó las diver-
sas inquietudes de las co-
munas costeras, las que en 
su opinión deben cambiar el 
enfoque en busca de un de-
sarrollo turístico.

“Desde el Consejo Regional 
ha faltado una visión de de-
sarrollo para la zona costera. 
He hablado con pequeños 

empresarios, agricultores y 
amigos de la zona, y la comu-
na de Nueva Imperial es sólo 
una pasada para la gente que 
va hacia Puerto Saavedra. 
Teniendo un río, un puente 
histórico y tanta historia que 
contar, no se ha explotado 
una posible costanera y la 
manera de poder generar una 
identidad local y eso se pue-
de hacer desde las políticas 
públicas y con los recursos 

del gobierno regional”, sostu-
vo Cuminao.

Una visión que comparte la 
senadora Carmen Gloria Ara-
vena, quien considera que la 
comuna de Nueva Imperial y 
todo el sector costero podría 
transformarse en un polo de 
desarrollo económico, agre-
gando valor a una serie de 
productos de la zona.

“Nueva Imperial tiene un 
gran potencial hortícola, está 

al lado de Temuco, y eso hoy 
no se nota. Una gran feria 
de productos hortícolas se-
ría ideal, podría venir mucha 
gente de Temuco a un paseo 
de fin de semana, donde in-
cluso se podría dar la venta 
de comida típica y artesanía 
local. Todo esto podría lo-
grarse con fondos regionales 
y con recursos sectoriales, 
para lo cual estamos disponi-
bles, para golpear las puertas 

que sean necesarias”, mani-
festó Aravena.

Asimismo, la parlamentaria 
indicó que se podría desarro-
llar un turismo vinculado al 
área textil, debido a que las 
artesanías de Nueva Imperial 
son reconocidas en toda la 
región. “Porque solo tenemos 
en Temuco una maravillosa 
tienda de textiles y no tene-
mos acá un lugar donde la 
gente pueda comprar estos 
productos locales. Junto a 
la embajadora de Israel visi-
tamos a las artesanas de La 
Folil, quienes tienen más de 
15 años de experiencia en el 
rubro, una iniciativa que sin 
duda podríamos replicar en 
Nueva Imperial”.

Para Andrés Matta Cumi-
nao, la senadora Aravena y 
también el diputado Miguel 
Mellado, el Estado debe inver-
tir recursos para aprovechar 
de mejor manera la belleza 
del camino que bordea el río 
Imperial, de manera de gene-
rar una tremenda oportunidad 
de desarrollo y un nuevo polo 
turístico en la zona costera de 
La Araucanía.

“Yo he estado mirando 
atentamente esa disposición 
del gobierno, y no he abierto 
la boca. Muchos me han di-
cho, no has dicho nada tú so-
bre este tema; pero efectiva-
mente, quise mirar, escuchar, 
ver qué es lo que pasa. Los 
problemas no se solucionan 

por la fuerza, no se van a so-
lucionar por la fuerza. Enton-
ces, una vez más, se equivo-
ca el gobierno”.

Con estas declaraciones, el 
senador Francisco Huenchu-
milla se refirió, en conversa-
ción con medios de prensa, 
a la marcha del estado de 

emergencia en La Araucanía.
“Yo estoy cierto que las 

FFAA tienen un sentido pro-
fesional, porque han sabido 
aprender de la historia. Y sa-
ben que ellos están para la 
defensa nacional, para la de-
fensa de la soberanía nacio-
nal”, expuso.

Claridad y consecuencias
Huenchumilla insistió en 

que dichas instituciones “no 
están para solucionar los pro-
blemas políticos a los políti-
cos, ni para el orden público 
(…) (porque) si ellos hacen el 
trabajo sucio a los políticos, 
que no son capaces de en-
frentar un problema de fondo 
como el que tenemos acá en 
La Araucanía, después termi-

nan presos en Punta Peuco”, 
aseveró.

En opinión del senador, este 
punto “lo tienen claro no sólo 
los militares que están acá en 
La Araucanía; lo tiene claro el 
Ejército y todas las Fuerzas 
Armadas. Por algo, hace un 
tiempo atrás, un alto mando 
del Ejército le enmendó la 
plana al presidente cuando 
dijo “mire, nosotros no esta-
mos en guerra con nadie”.

“Ellos no pueden estar en 
guerra con los chilenos, por-
que internamente, ellos no 
tienen ninguna atribución en 
materia de orden público. 
Ellos están para defender 
nuestras fronteras, nuestra 
soberanía territorial y la de-

fensa nacional. Son fuerzas 
profesionales, y no se van a 
meter aquí en una pelea pun-
tual, de un conflicto político 
que les corresponde a los po-
líticos resolver”, afirmó.

Finalmente, y consultado 
por la posibilidad de que el 
Ejecutivo pueda extender el 
plazo del estado de excep-
ción, en consulta con el Con-
greso, Huenchumilla detalló 
que “cada día tiene su afán. 
Ya veremos cómo terminan 
estos 15 días, la prórroga de 
los otros 15 días, y en méri-
to de lo que suceda y lo que 
veamos, tendremos que re-
solver en su momento”, pun-
tualizó.

Senador Huenchumilla sobre estado de emergencia en La Araucanía: “las 
Fuerzas Armadas han sabido aprender de la historia (…) no están para 
solucionarle los problemas políticos a los políticos, ni para el orden público”

Para el legislador, este punto lo tienen claro “no sólo los militares que están acá 
en La Araucanía; lo tiene claro el Ejército y todas las Fuerzas Armadas. Por algo, 
hace un tiempo atrás, un alto mando del Ejército le enmendó la plana al presiden-
te cuando dijo ‘mire, nosotros no estamos en guerra con nadie’”, recordó.
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Gráficas Segunda Fecha del 
Campeonato de Fútbol Amateur 
en Nueva Imperial

Las mejores imágenes 
de la segunda fecha del 
Campeonato de Fút-
bol Amateur en Nueva 
Imperial, en las series 
reserva, sénior y honor, 
que se está disputando 
en la Cancha Uno del 
Estadio Municipal El 
Alto de la comuna im-
perialina.

El domingo 24 de oc-
tubre se enfrentaron los 
Deportivos Dante con 

Liceo, en donde en las 
dos primeras series el 
Liceo perdió por secre-
taría ya que no se pre-
sentaron en cancha, y 
en honor Dante propinó 
la goleada de la fecha 
al ganar con un contun-
dente 10 a 0.

Luego, se midieron las 
reservas de los equipos 

de Juvenil Bautista con 
el Deportivo San Vicente 
con triunfo para Bautista 
por 1 a cero, no se jugó la 
categoría sénior porque 
ambos clubes no cuen-
tan con esta categoría, 
pero de fondo y en un en-
tretenido encuentro San 
Vicente apoyado por una 
pequeña barra se impuso 
por la cuenta mínima al 
Bautista.

En la comuna de Saavedra 
se vivió la 30° versión de la 
Corrida de La Costa

El domingo recién pasado 
se llevó a cabo la tradicional 
corrida de la costa. La pa-
sión por el deporte y la per-
severancia logran que la co-
muna de Saavedra se llene 
de orgullo al presentar esta 
importante competencia de-
portiva. 

La asistencia de los parti-
cipantes fue masiva desde 
los niños, jóvenes, adultos 
y seniors, se 
vivió una fiesta 
deportiva. Cabe 
señalar que los 
deportistas de 
alto nivel se mi-
dieron en las ca-
tegorías 10K y 
la Clásica Mar-
cha Atlética en 

su 23° versión, recordar que 
esta versión es la del 2019 la 
que no se pudo efectuar por 
la pandemia, es por eso que 
ahora se está concretando 
el evento ya que es su últi-
ma versión, esperemos que 
en el futuro se pueda seguir 
concretando una actividad 
deportiva que reúne partici-
pantes de muchas comunas. 

Quinta fecha Campeonato de Fútbol 
Rural Liga La Araucana

El domingo 24 de octubre 
se continuó jugando el Cam-
peonato Liga “La Araucana” 
en la Cancha Colo Colo del 
sector Moltrohue. 

En el primer partido se en-
frentaron el dueño de casa 

Colo Colo Moltrohue con Dep 
Greengros, imponiéndose el 
primero por seis goles a dos. 
Mientras que en el segun-
do encuentro Dep. Huracán 
ganó por un gol a cero a Dep 
Lautaro, y el último partido lo 

disputó Dep Magallanes que 
se impuso por tres goles a 
cero a Dep Los Pinos. 

Este Campeonato de Fút-
bol Rural se viene jugando 
en las canchas de Huracán 
de Hualacura y Colo Colo 
Moltrohue y Dep Greengros. 
Los organizadores del evento 
deportivo se ven muy satisfe-
chos por la cantidad de pú-
blico que está llegando cada 
fin de semana a disfrutar del 
fútbol y compartir las tardes 
familiares, aprovechan de en-
tregar un saludo al concejal 
Oscar “Chefo” Vergara por el 
apoyo constante para de esta 
forma poder desarrollar este  
Campeonato Rural.
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Farmacias Esfarma abrió su local 
en Centro Comercial Nueva Imperial

La red de Farmacias Es-
farma, cuyo slogan es “bien-
venido a estar bien”, abrió 
su nuevo local en el Centro 
Comercial Nueva Imperial, 
ubicad en Avenida República 
770 en Nueva Imperial.

Farmacias Esfarma, está 
trabajando en la zona cos-
tera con locales en Teodoro 
Schmidt, frente a la plaza y 
en Puerto Saavedra y este es 
el tercer local.  

Israel Gavilán Aravena, 
propietario de la cadena de 
farmacias, nos señaló “el ho-
rario es de lunes a viernes de 

9 a 20 hrs.  Día sábado de 
9:30 a 20: 00 hrs. Nos esta-
mos organizando para poder 

atender los domingos – des-
de el mes de enero comen-
zamos  con los turnos que 
asigna el Ministerio de Salud

En cuanto a los produc-
tos,  Israel  Gavilán acotó “  
Nosotros vendemos  gené-
ricos bioequivalente, genéri-
cos que  son de Laboratorio 
Chile, además tenemos una 
línea natural muy buena; pro-

ductos como la moringa an-
cestral, productos para los 

huesos para diferentes en-
fermedades y salud, de be-
lleza, para bebés, perfumería 
importados de marca”.

“Empezamos con marcha 
blanca el día jueves,  los ve-
cinos están felices; gente de 
todos lados, el centro comer-

cial acá es prácticamente un 
mall, la gente puede venir y 

comprar en un lugar seguro.
 Tienen varias ofertas de 

inauguración; una atención 
personalizada, “nos esforza-
mos en dar una buena aten-
ción para que la gente se 
sienta bien con un muy buen 
servicio.

Exposición pictórica regional Ecos del Toltén se 
presenta en el Museo Ferroviario Pablo Neruda

“Ecos del Toltén” 
es el nombre de la 
exposición pictó-
rica del destaca-
do artista regional 
José Antonio Peña 
Abarca que se ex-
hibe en la Galería 
de Arte del Museo 
Nacional Ferrovia-
rio Pablo Neruda 
en la capital regio-
nal.

La obra del ar-
tista -quien por 
segunda vez es 
invitado a mostrar 

sus obras en el museo- son 
parte de su último trabajo 
de 32 piezas pictóricas que 
reflejan su amor por la natu-
raleza de la costa Araucanía, 
donde desafía la nostalgia 
al recuerdo y la emoción de 
cada espectador que a la 
mirada descubre y reconoce 
rincones que atrapados en la 
tela dan cuenta de efímeros 
e instantáneos e inolvidables 
momentos.

La muestra artística “Ecos 
del Toltén” que cuenta con 
la colaboración del gestor 
cultural Fernando Peña, se 

presenta hasta el próximo 19 
de noviembre en el Museo 

Ferroviario Pablo Neruda, 
ubicado en Av. Barros Arana 
0565, Temuco.

El artista
José Antonio Peña Abarca 

nació en Temuco en 1977 y 
desde temprana edad mues-
tra condiciones artísticas 
que son permanentemente 
apoyadas por su madre Ma-
ría Angélica, profesora de ar-
tes plásticas. Descendiente 
de una familia tradicional de 
Toltén Viejo con estudios en 
Licenciatura en Arte su obra 
es eminentemente autodi-
dacta.

Hasta el 19 de noviembre


