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Gastadas y Estropeadas
Por:  Omar Lara

Cuando posas tu mano
en mis cabellos

y palpas mi transpiración bajo el pelo
durísimo

yo te doy las gracias en silencio
por tu dulce ferocidad.

Cuando entierro mis dientes en la realidad
y los saco sucios de barro y veneno
cuando me empujan hacia la sola

temible oscuridad
cuando desconozco a mis hijos
y debo recorrerlos uno a uno

ciego
tú me lanzas tu mano como un relámpago

o un salvavidas
y a ella me aferro
y la fiebre declina

y duermo al fin
y vuelven a ordenarse las figurillas

gastadas y estropeadas.
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Por: Emilio Orive Plana

Las Cosas por su Nombre

 Con frecuencia tendemos a disfrazar, minimizar o 
modificar conceptos que no admiten matices y que, 
por definición son blancos o negros sin medias tin-
tas.

Usamos el sentido semántico de las palabras cre-
yendo que se nos harán más comprensibles que si 
las decimos tal cual como suenan.

El gremio de las secretarias de consultas médicas 
lidera el ranking en el uso de diminutivos a veces 
un poco infantiles u otros francamente estúpidos 
-Le podemos reservar una “horita”, que finalmente 
se convierte en veinte “minutitos”, lo que demora 
el doctor en emitir su diagnóstico y despachar la 
receta.

Las “tens” que les llaman ahora pero que, en reali-
dad son auxiliares de enfermería nos interpelan con 
una sonrisa un poco torcida, -Vamos a ver, ¿En cual 
“bracito” podemos pinchar?, cuando se trata de 
sacarnos sangre con una aguja de éste porte que, 
¡OH!, lo siento se escondió la “venita” así que aprie-

te el “puñito” otra vez.
 Visitar un nutricionista se ha transformado en una 

necesidad para los tiempos que corren, -Usted está 
un “tantito” obeso así que, voy a hacer una “listita” 
con la dieta que tiene que seguir.

 También y aunque parezca impopular decirlo, a 
veces no solo se trastocan las palabras sino que 
frases enteras como la “despenalización del aborto” 
cuando se asesina a un niño que aun no ha nacido.

“Apropiación indebida” se le dice a un robo que a 
veces ha traído graves consecuencias y “sustancia 
acelerante” cuando se trata del líquido usado para 
iniciar algún incendio.

 “Fuentes extraoficiales de palacio”, nos informan 
las noticias, transformando la frase en verdad abso-
luta. Sin ir más lejos, nuestra “policía uniformada”, 
ergo, los carabineros hablan del “sujeto de sexo fe-
menino” lo que tenemos que interpretar que se trata 
de una mujer.

 Resulta que a los cojos o mancos, como les de-

cíamos antes, no les acomplejaba tal apelativo pero, 
de un tiempo a esta parte se ha dado en llamarlos de 
manera diferente y hasta la RAE lo considera peyo-
rativo y recomienda decir: “Personas con discapa-
cidades esenciales, motrices o motoras” y para que 
hablar de los pobres que ahora son llamados por 
instituciones de Desarrollo Social con la siutiquería 
de “sinhogarismo”, “sintechismo” o personas en si-
tuación de calle o expresiones cómo” bajo  el nivel 
de la pobreza”, resultando una frase algo ambigua y 
tendenciosa que pone énfasis solo en las carencias 
clásicas de comida, techo y abrigo sin considerar 
que una persona o familia que `posee estos bienes 
básicos, igual puede ser pobre con respecto a otra 
que vive en la opulencia

       “Tener ambición” cuando hemos codiciado los 
bienes de nuestro prójimo y, para terminar, cuando 
avalamos la intolerancia en opiniones como ésta en 
radio o TV, llamándolas graciosamente, “libertad de 
expresión”.
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Por: Alfonso Montero

El Vecino Informador

Le cuento que es un biólogo y virólogo alemán, 
de 57 años, que se hizo conocido luego de afirmar 
públicamente que el sarampión no era provocado 
por un virus sino por otras causas y que la ciencia 
“no ha demostrado” hasta hoy que los virus sean 
los causantes de enfermedades. En esto último era 
respaldado por el Dr. Kary Mullis (inventor del PCR).

Para ello ofreció una recompensa de 100 mil eu-
ros en 2014 a quién presentara las pruebas de la 
existencia del virus. Un estudiante de medicina lo 
demandó por no pago del premio y lo llevó a juicio, 
el cuál perdió en primera instancia, pero finalmente 
Lanka ganó en la Corte Suprema al demostrar que 
las pruebas presentadas no eran concluyentes.

Él explica que desde 1954 la existencia de virus 
como causantes de enfermedades es una suposi-
ción que sin embargo fue elevada a rango de hecho 
científico y que hasta hoy no ha sido cuestionada 
cuando, paradojalmente, el primer principio científi-
co es: Cuestionar y dudar constantemente de todo.

Revela que, en lugar de trabajar con virus, todos 
los virólogos en el laboratorio trabajan con células o 
tejidos. En sus ensayos, retiran la solución nutritiva 
en la cual las mantienen (para que estén hambrien-
tas), luego las envenenan con antibióticos tóxicos 
(para matar posibles bacterias) y luego las expo-
nen a sangre, saliva, etc. presuntamente infectados 

(pues provienen de alguien enfermo). Al morir las 
células, concluyen que la muerte de éstas fue pro-
vocada por los virus, cuando en realidad ha sido 
provocada por el propio proceso agresivo en el la-
boratorio.

Nunca se han hecho pruebas de control, es de-
cir, repetir el proceso, agregando sangre de alguien 
sano, cosa que él sí hizo para el juicio, demostran-
do que las células mueren igualmente. ¡Estas prue-
bas de control nunca se han realizado hasta hoy!

Sus afirmaciones se acercan a la teoría de Be-
champ (profesor de Pasteur) quien sostenía que las 
bacterias no causan las enfermedades sino que, al 
contrario, son las enfermedades las que producen 
las bacterias.

Toda la medicina moderna, sin embargo, adhirió 
a la teoría de su discípulo (Pasteur) quien sostuvo 
lo contrario, que son las bacterias las que provo-
can las enfermedades y ha basado todos los tra-
tamientos en drogas químicas para “matar” dichas 
bacterias.

Advertencias:
•En internet el Dr. Stefan Lanka aparecerá desa-

creditado, tratado de “negacionista”.
Para leer sus fundamentos buscar en internet “Vi-

rus_Un error de interpretación (Parte I y II)”
•Para conocer detalles del juicio visitar:  http://

¿Ha escuchado hablar del Dr. Stefan Lanka?

www.awakingproject.com/los-virus-no-existen/
•Algunas publicaciones afirman que Pasteur, en su 

lecho de muerte, reconoció su error. 
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Técnicos de Enfermería de Liceo 
Público de Barros Arana podrán 
optar a Práctica Profesional en 
Centros Municipales de Salud

Mediante un convenio entre 
la Municipalidad y el Estable-
cimiento Educacional los es-

tudiantes tendrán la opción 
de realizar esta etapa lectiva 
en los CESFAM, CECOSF 

y Postas rurales y a su vez 
prestar un valioso servicio a 
su comunidad.

Subdirectora Nacional de CONADI destaca presencia de 
Feria Trafkin en Encuentro de Mercados y Artesanías 

A un año de su apertura la 
Subdirectora Nacional Sur 
de CONADI, Ana Paola Hor-
mazábal, destacó a la Feria 
Virtual Trafkin CONADI como 
una de las iniciativas de Go-
bierno que ha aportado al 
posicionamiento y comercia-
lización de productos elabo-
rados por emprendedores y 
emprendedoras indígenas del 
país en periodo de pandemia. 

Así lo manifestó la autori-
dad de la Corporación en el 
marco de la apertura del Sex-
to Encuentro de Mercados 
y Artesanías del país que se 
realiza en la entrada del Es-
tadio Germán Becker de Te-
muco, espacio donde junto a 

representantes del municipio 
local conoció el trabajo ar-
tesanal de unos 60 empren-
dedores, artesanas y artesa-
nos de conocidos Mercados 
del país quienes desde este 
viernes 26 y hasta el próximo 
domingo 28 de noviembre 
expondrán y comercializarán 
sus productos a los visitan-
tes.

Esta exposición gratuita 
impulsada por la Municipa-
lidad de Temuco, incluye a 
expositores de Isla de Pas-
cua, La Araucanía, Chiloé y 
reconocidos sitios artesana-
les de la zona central como 
Chimbarongo, Pomaire y la 
zona norte como La Serena y 

Coquimbo. 
Destaca entre los stands el 

de la Feria Trafkin, una inicia-
tiva de CONADI que merca-
dea y comercializa de manera 
virtual productos elaborados 
y artesanías de un centenar 
de emprendedoras y empren-
dedores indígenas a través 
del sitio web www.trafkinco-

nadi.cl.
“El trabajo que realizamos 

con esta feria virtual de CO-
NADI no se detiene y hoy se 
renueva con fiestas tan im-
portantes como la Navidad 
donde Trafkin ofrece a quien 
lo desee un regalo especial 
y único elaborado por arte-
sanos y artesanas indíge-
nas con identidad cultural. Y 

quiero valorar la apertura de 
este encuentro de Merca-
dos y Artesanos que estará 
abierto hasta el próximo 28 
de noviembre como un es-
pacio no sólo para exponer 
los productos que ofrecemos 
en nuestro stand, sino para 
apreciar el trabajo de otros 
emprendedores y empren-

dedoras del país. Por ello, 
invito a todas las personas 
y familias a asistir, conocer 
y adquirir estas expresiones 
de arte en un espacio amplio 
que cumple con todas las 
medidas sanitarias”, señaló 
Hormazábal. 

En tanto, a nombre del mu-
nicipio local, su administra-
dor José Montalva, resaltó 
a este Encuentro como “el 
resultado de un gran trabajo 
del equipo municipal liderado 
por el alcalde Roberto Nei-
ra que busca entregar a las 
emprendedoras y emprende-
dores, como artesanos y ar-
tesanas de Temuco y el país, 
un espacio en el cual puedan 
comercializar sus productos 
después de un largo periodo 
de restricción que significó 
pérdidas y perjuicios para sus 
emprendimientos”, concluyó.
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En el marco de la tradicional 
asamblea de socios de Corpa-
raucanía, realizada este jueves 
25 de noviembre en el Audito-
rio de la Cámara Chilena de la 
Construcción, los representan-
tes de las diversas empresas, 
universidades, agrupaciones 
indígenas, gremios y sindicato 
de trabajadores que integran 
la entidad, eligieron a Ignacio 
Lira Molina como su nuevo lí-
der, y directores para el perio-
do 2022-2023.

Con orgullo y a mucha honra 
de contar con el respaldo de 
todo el directorio y el equipo 
de Corparaucanía, el nuevo 
presidente sostuvo que “el de-
safío más importante es poder 
mostrar la riqueza y diversidad 
que hay en esta región. Traba-
jar todos juntos con este fin y 
poder aportar en el desarrollo 
de la región de manera soste-
nible”, sobre todo, detalló, por 
el momento país que estamos 
viviendo.

Ignacio Lira Molina se des-
empeña desde 2020 como 
subgerente de Asuntos Corpo-
rativos de CMPC, empresa en 
la que igualmente ha sido sub-
gerente de Asuntos Públicos 
Bosques y Desarrollo Soste-
nible; tiene amplia experiencia 
en relacionamiento con auto-
ridades políticas y con comu-
nidades, sustentabilidad, ges-
tión integral de proyectos de 
inversión social, participación, 

asuntos indígenas y desarrollo 
local. 

En la asamblea, también se 
definió la directiva para los 
próximos dos años, la que 
quedó integrada por Elizabeth 
Brand Deisler como vicepre-
sidenta (tercer periodo conse-
cutivo); Raúl Henríquez Burgos 
en el rol de secretario y Aliro 
Bórquez Ramírez, como teso-
rero.

Sobre su tercer periodo en la 
vicepresidencia, Brand Deisler 
señaló que espera “trabajar en 
equipo con el presidente, po-
der aportar en conjunto ideas, 
acciones (…) y representando 
a la mujer de nuestra región, 
una labor que realizo hace mu-
chos años. La votación que he 
sacado en estas elecciones 
ha sido realmente un premio a 
este trabajo”, enfatizó.

Logros a partir de la 
articulación público privada

Lira sucederá en el cargo a 

Modesto Huenchunao Abur-
to, quien en la ocasión desta-
có los principales logros del 
periodo, además de hacer un 
llamado a la sociedad a traba-
jar en conjunto privilegiando el 
camino de la paz y el diálogo.

El presidente saliente des-
tacó el propicio momento del 
Parque Industrial y Tecnoló-
gico de La Araucanía, que 
además de tener el 95% de 
sus terrenos urbanizados ven-
didos, con más de 160 millo-
nes de dólares de inversión, 
76 propietarios y 30 empresas 
instaladas, actualmente tiene 
disponible para venta en ver-
de, 29 nuevos lotes.

En el ámbito de la educación, 
la Fundación AraucaníAprende 
expandió su accionar a otras 
cuatro regiones del país, a par-
tir de su experiencia de más de 
quince años, y en la región son 
más de 33 mil estudiantes lo 
que han mejorado su nivel lec-
tor y 6 mil niños fueron atendi-

Asume nuevo presidente de Corparaucanía

Una gran jornada vivió el 
canotaje nacional en los Jue-
gos Panamericanos Junior de 
Cali-Valle, Colombia, al con-
quistar cinco medallas este 

día viernes.
Paula Gómez y Bárbara 

Jara se quedaron con la me-
dalla de oro en C2 500 me-
tros damas, con un tiempo 

de 2 minutos, 2 segundos y 
77 centésimas. También se 
quedó con la presea dorada 
la dupla formada por Daniela 
Castillo y Fernanda Irache-
ta en K2 500 metros damas, 
quienes marcaron un registro 
de 1 minuto, 51 segundos y 
40 centésimas.

La medalla de plata de esta 
jornada quedó en manos de 
Daniela Castillo, en su segun-
do podio del día, quien logró 
la presea en la prueba K1 500 
metros damas, marcando un 
tiempo de 2 minutos y 41 
centésimas.

La jornada se cerró con dos 
medallas de bronce en K4 500 
metros. Julián Cartes, Mar-
celo Godoy, Mario Valencia 
y Matías Núñez se subieron 
al podio en varones, mien-

tras que la cuarteta formada 
por Javiera Iracheta, Renata 
Durán, Daniela Castillo y Fer-
nanda Iracheta hizo lo mismo 
en damas.

El día de ayer los imperia-
linos dieron un merecido re-
cibimiento  a la campeona 
canoista, un orgullo para la 
comuna..

Bárbara Jara Muñoz obtuvo medalla de 
oro y plata en juegos panamericanos

dos sólo este 2021.
Asimismo celebró el inicio 

de funciones de dos nuevas 
instituciones. La Fundación 
Araucanía Verde que retoma 
sus labores con una red de 
colaboración en pro del cui-
dado del medio ambiente y 
del desarrollo regional. Y por 
otra parte, está la creación 
de la Corporación Más Muje-
res Líderes de La Araucanía a 
fines de 2020, la cual busca 
dar continuidad al objetivo de 
incentivar la participación de 
más mujeres líderes en áreas 

relevantes para el desarrollo 
de la región.

En su cuenta, Huenchu-
nao Aburto también describió 
avances en la alianza Temuco 
UniverCiudad para potenciar la 
capital regional como destino 
de estudios, el proyecto “Nue-
vas Fronteras. De La Arauca-
nía al Mundo” que mejoró las 
oportunidades para empren-
der del ecosistema regional, el 
Ciclo de Encuentros Corparau-
canía Online 2021, nuevo plan 
estratégico de Corparaucanía, 
entre otras iniciativas. 
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Incendio consume vivienda desocupada en 
sector Lomas Larga de Nueva Imperial 

El llamado de emergencia 
por incendio estructural en 
sector Lomas Larga se dio el 
domino 28 de noviembre a las 
16:45 horas, cuando el cuar-
telero realizó el llamado a los 
voluntarios y unidades me-
diante la sirena del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial.   

En forma inmediato fuer 
despachada al lugar del si-
niestro una primera unidad, 
quienes al momento de lle-
gar al sector Lomas Larga, 
distante a unos 25 kilóme-
tros al sur de la ciudad, muy 

cerca del límite con Teodoro 
Schmidt, encontraron la casa 
habitación completamente en 
llamas, debiendo solicitar re-
fuerzos a otras unidades. 

Cabe señalar que la vivien-
da se encontraba sin mora-
dores, puesto que la propie-
taria del inmueble reside en la 
Región Metropolitana, por lo 
que fue una vecina la que se 
percató que la casa se esta-
ba quemando. Según fuentes 
ligada a la investigación, la vi-
vienda sería la misma donde 
vivía el individuo acusado del 

asesinato de la joven Dama-
ris.

Los voluntarios de bombe-
ros nada pudieron hacer para 
salvar la propiedad, debiendo 
centrar todos sus esfuerzos 
en impedir que el fuego se 
propagara a pastizales cerca-
nos. 

De este hecho tomó cono-
cimiento el fiscal de turno, 
quien instruyó al personal de 
LABOCAR de Carabineros de 
Temuco efectuar las investi-
gaciones que permitan esta-
blecer el origen del fuego.

SLEP Costa Araucanía lanza libro que recoge 
experiencias educativas en pandemia

En el aula magna de la Uni-
versidad Católica de Temuco, 
el martes 23 de noviembre, 
se llevó a cabo el lanzamien-
to del libro “Sistematización 
de experiencias educativas 
en contexto de emergencia 
sanitaria del Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía”, un trabajo que 
reúne testimonios y prácticas 
pedagógicas de profesores y 
profesoras de la Educación 
Pública de Costa Araucanía. 

Con la participación del Se-
remi de Educación, Edison 
Tropa Sandoval, el Decano de 
la Facultad de Educación de 
la Universidad Católica de Te-
muco, Dr. Juan Mansilla Se-
púlveda, el Director Ejecutivo 
del Servicio Local, Patricio 
Solano Ocampo, directores 
y docentes del Servicio Lo-
cal de Educación se realizó el 
lanzamiento de este texto, un 
trabajo que se desarrolló por 
varios meses en diferentes 
escuelas y liceos de la educa-
ción pública del territorio cos-
tero, recogiendo experiencias 
y testimonios de docentes 
que son apasionados por lo 
que hacen, siendo motores 
de cambio en sus respectivas 
comunidades educativas. 

Para el director ejecutivo 

del SLEP Costa Araucanía 
este libro viene a plasmar el 
trabajo que hemos desarro-
llado en la Educación Públi-
ca en tiempos de pandemia. 
“Valoro mucho el esfuerzo de 
mis colegas que concretaron 
esta iniciativa, una investiga-
ción donde queda claramente 
establecido cuáles fueron las 
problemáticas, la búsqueda 
de soluciones, las angustias 
que tuvieron nuestras comu-
nidades educativas y cómo 
se desarrolló este proceso 
educativo en un momento tan 
complejo de la vida que nos 
ha tocado vivir”, mencionó 
Patricio Solano, director eje-
cutivo del Servicio Local. 

En tanto, para el Seremi de 
Educación de La Araucanía, 
Edison Tropa, esta iniciativa 
que se ha presentado es un 
aporte para todas las comu-
nidades educativas que se 
han visto enfrentadas a los 
desafíos que nos trajo la pan-
demia. “Este libro que siste-
matiza las experiencias edu-
cativas durante la pandemia 
nos presenta los desafíos que 
se han sabido abordar con el 
trabajo de todos los integran-
tes de la educación, desde la 
familia, los estudiantes y pro-

fesores hasta el Ministerio de 
Educación”, señaló. 

Presentación del Libro 
La exposición y presen-

tación de este libro estuvo 
a cargo de un panel de do-
centes y asistentes de la 
educación del SLEP Costa 
Araucanía que trabajaron 
arduamente en este proyec-
to, entre ellos; Katiska Rojas 
Lastra, jefa de UTP Escuela 
Pública Alejandro Gorostia-
ga de Nueva Imperial, Hugo 
Valdebenito Castillo, profesor 
de Educación Física y direc-
tor del Liceo Público Técnico 
Profesional de Hualpín, Clau-
dio Henríquez Escalona, psi-
cólogo y Encargado del Pro-
grama de Integración Escolar 
de la Escuela Pública El Sem-
brador de Pocoyán de Toltén 
y Pablo Riveras Riffo, Actor y 
Artista Educador en el Com-
plejo Educacional Público 
Darío Salas Díaz de Carahue. 

Para el Dr. Juan Mansilla, 
decano de la Facultad de 
Educación de la Universidad 
Católica de Temuco, esta es 
una iniciativa que debemos 
reconocer y felicitar ya que es 
un ejemplo de autonomía y 
construcción del conocimien-
to. “Para quienes formamos 
profesores y profesoras en la 
región, esta es una experien-
cia interesante que ojalá se 
replique, puesto que nuestra 
labor como Universidad es 
apoyar este tipo de acciones 
que enriquecen la tarea de 
educar y la formación aca-

démica de nuestros estu-
diantes”, señaló el decano, 
quien además es integrante 
del Consejo Local en el SLEP 
Costa Araucanía. 

Contenido del libro 
El texto de 88 páginas re-

coge testimonios, experien-
cias y estrategias de profeso-
res, profesoras y asistentes 
de la educación de jardines, 
escuelas y liceos públicos en 
el contexto de emergencia 
sanitaria, donde las comu-
nidades educativas tuvieron 
que reinventarse para lograr 
vincularse con sus estudian-
tes, en una realidad donde 
la conectividad fue el primer 
obstáculo para continuar con 
la educación a distancia. 

Así también, este libro 
recoge experiencias de 
aprendizaje integral, trabajo 
colaborativo, recursos peda-
gógicos, entre otros. 

Para Katiska Rojas Lastra, 
actual jefa UTP en la Escuela 
Pública Alejandro Gorostia-

ga de Nueva Imperial y una 
de las expositoras en el pa-
nel que presentó este libro 
en el aula magna de la UCT, 
nos comenta que “haber sido 
parte de esta iniciativa que 
recoge la sistematización de 
experiencias educativas en 
pandemia ha sido una gran 
oportunidad para poder co-
municar todos nuestros sen-
timientos y las prácticas pe-
dagógicas que hemos estado 
llevando a cabo como es-
cuela, donde pudimos contar 
nuestra realidad. Estoy muy 
contenta y feliz de compartir 
estas experiencias al resto 
de las comunidades educati-
vas”, indicó. 

Para quienes deseen tener 
este libro en formato digital 
pueden ingresar al sitio web 
https://costaaraucania.edu-
cacionpublica.cl/ para des-
cargarlo, o solicitar una copia 
al correo electrónico comu-
nicaciones.costaaraucania@
educacionpublica.cl 
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Necesito mozo-jardinero para campo cercan-
do a Nva. Imperial. Se requiere certificado de 
antecedentes y recomendaciones comproba-

ble. Fono 977132192.

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Vendo 1 ha de terreno. Documentación vi-
gente, terreno indigena. Tratraico Sector La 

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Empresa constructora necesita contra-
tar administrativo que cuente con licencia 
clase B, interesados comunicarse al fono: 

993826818.

La mañana del miér-
coles 24 de noviem-
bre el ‘Programa Elige 
Vida Sana’ de CES-
FAM se tomó la plaza 
de Nueva Imperial con 
una jornada cargada 
de energía y actividad 
física, denominada 
“Súmate al reto: actí-
vate y elige vida sana”.

La actividad con 
convocatoria abier-
ta a la comunidad 
fue coordinada por el 
equipo del programa 
Elige Vida Sana, contó 
además con la presencia del 
programa SENDA Previene; 
toma de EMPA, atención de 
nutricionista y psicóloga en-
tre otros. 

El objetivo de la activi-
dad es promover estilos de 

vida saludable y orientar a 
las y los usuarios en cuanto 
a cambios de vida e iniciar 
una continuidad físico-de-
portiva. Circuitos saludables 
para adultos, niñas y niños; 
implementación de máquinas 
de ejercicio, concursos y mu-

chas sorpresas fueron parte 
del atractivo de la actividad 
encabezada por el equipo de 
profesionales del Departa-
mento de Salud Municipal.

El programa Elige Vida 
Sana desarrolla constante-
mente actividades para sus 

usuarios y la comunidad, tra-
bajo que contempla clases 
de actividad física, atención 
con nutricionista y psicólogo. 
Si quieres ser parte de este 

programa contáctate con 
ellos a través de se página 
de Facebook, Programa Vida 
Sana Nueva Imperial, o direc-
tamente en CESFAM.

Imperialinos disfrutó de actividad saludable al aire 
libre junto al programa Vida Sana de CESFAM

Vecinos del sector el alto son beneficiados con 
operativos de salud en territorio CECOSF

Los días 24 y 25 de noviembre se 
desarrollaron 2 operativos de salud 
con las JJVV Eduardo Frei y Los Vol-
canes, respectivamente.

El primero convocado por el Depar-
tamento de Participación Ciudadana 
de la Municipalidad, se realizó en la 
sede vecinal del sector (E. Frei), lugar 
en el que se entregaron prestaciones 
de salud; atención social, kinesiólo-
ga, exámenes médico-preventivos, y 
por resguardo a la calidad, atención 
y privacidad del paciente aquellas 
atenciones como Matrona, médico y 
atención Dental.

Además, contó con la participación 

del Departamento de la Mujer, progra-
ma Jefas de Hogar, Oficina Local de la 
Niñez y OPD con stands informativos.

Para las vecinas y vecinos de la jjvv 
Los Volcanes el operativo se realizó 
en CECOSF, para brindar la atención 
adecuada a las y los usuarios.

De esta manera CECOSF el Alto 
cierra los operativos del 2021, no sin 
antes comunicar que la programación 
2022 contemplará la totalidad de jjvv 
del territorio del centro comunitario 
de salud, como parte del compromiso 
del alcalde Cesar Sepúlveda y el plan 
de trabajo participativo del CECOSF 
con la comunidad y los dirigentes de 
las JJVV.

Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

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
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Alcalde César Sepúlveda 
inicia gestiones para vender 
gas a precio justo

El alcalde Cesar Sepúlve-
da, motivado por mejorar la 
calidad de vida de sus veci-
nos, sobre todo en tiempo 
de pandemia inicia conver-
saciones para beneficiar a 
la comuna de Nueva Impe-
rial con gas a bajo costo.

Luego de que la Munici-
palidad de Chiguayante, en 
el Biobío, llegara a acuerdo 
con ENAP y confirmara que 
venderá gas licuado a los 
vecinos de manera directa 
y notablemente más bara-
to que el precio actual del 
mercado, es que el alcalde 
de Nueva Imperial se reuni-
rá esta semana con su simi-
lar del municipio de Chigua-
yante, para conversar de 
esta iniciativa tan relevante 
en la economía del hogar.

En este sentido y cum-
pliendo el mandato del al-
calde Sepúlveda, la semana 
pasada viajaron a la Región 
del Biobío representación 
de la primera autoridad co-
munal, el coordinador de 
Asuntos Educativos e Ini-
ciativas Populares, Haroldo 
Hidd Rivera, junto al Ase-
sor Jurídico, Elson Alarcón 
Echeverría, para participar 

de la Cumbre Nacional del 
Gas a Precio Justo, en la 
que participan diversos al-
caldes del país.

El alcalde César Sepúl-
veda Huerta ha valorado 
enormemente esta iniciati-
va, que busca que los mu-
nicipios puedan vender gas 
licuado a sus habitantes, a 
un precio menor del que ac-
tualmente ofrecen las em-
presas distribuidoras, en-

tregando así una alternativa 
más económica a nuestros 
vecinos y vecinas.

Los alcaldes dialogarán 
acerca de esta iniciativa 
de la que ya varios muni-
cipios muestran interés en 
integrarse al mercado como 
distribuidores, buscando 
aliviar el golpeado bolsillo 
de los consumidores con un 
precio asequible, iniciativa 
que no busca fines de lucro.

Alcalde César Sepúlveda participa del 
lanzamiento de los ‘Fondos de Rezago 2021’

El lunes 22 de noviembre, 
y en el marco de activida-
des de la Zona de Rezago 
“Costa Araucanía”, el alcal-
de César Sepúlveda Huerta 
participó del lanzamiento 
de los ‘Fondos de Rezago 
2021’, actividad a la que 
asistió tras invitación del 
Gobierno Regional a través 
del Gobernador Regional y 

que se desarrolló en el sa-
lón Auditórium de la Muni-
cipalidad de Teodoro Sch-
midt.

La actividad, además del 
alcalde Sepúlveda, contó 
con la participación del Go-
bernador Regional, Sr. Lu-
ciano Rivas, alcaldes de las 
comunas favorecidas, Co-
res, dirigentes, equipos téc-

nicos, Seremis y directores 
de servicio que cumplen un 
rol fundamental en la ejecu-
ción de cada iniciativa. En 
esta oportunidad se dieron 
a conocer los recursos para 
financiamiento en diversas 
líneas de acción para las 
comunas de la costa Arau-
canía, y que están disponi-
bles a través de Institucio-
nes de fomento productivo 
como: INDAP $ 991.954; 
SERCOTEC $ 395.867 y 
SERNAMEG $ 550.000. 
Estos recursos serán dividi-
dos en partes iguales entre 
las 5 comunas.

Esta iniciativa propone 
un modelo de gestión par-
ticipativo e Intersectorial, 
el que se manifiesta en la 
creación de Planes Territo-
riales de Zonas Rezagadas.

Alcalde César Sepúlveda 
promueve reciclaje con 
entrega de contenedores

Para cumplir con las deman-
das de la gente y promover la 
limpieza en las poblaciones de 
nuestra comuna, el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta a través 
del Departamento de Gestión 
Ambiental de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, hizo entrega 
de contenedores de residuos 
para actividades de reciclaje 
con jardines infantiles enmarca-
das en lineamientos estratégi-
cos de educación ambiental.

Con el objetivo que esta loa-
ble tarea se transforme en un 
círculo virtuoso, cabe desta-
car que, la entrega consistió 
en contenedores para acopiar 
botellas plásticas, latas de alu-
minio, papel, cartón y residuos 
orgánicos.

Los jardines beneficiados 
correspondieron a JJII Michell 
Bachelet, sala Cuna Las Golon-
drinas y JJII y Sala Cuna Dulces 
Pasos de Nueva Imperial.

Municipalidad de Nueva Imperial 
realiza nuevo operativo de servicio 
en sector rurales de la comuna

Continuando con su propues-
ta de acercar los distintos servi-
cios a las comunidades de los 
sectores rurales de la comuna, 
es que el alcalde César Sepúl-
veda Huerta y el municipio está 
realizando constantes operati-
vas en terreno, con el objetivo 
de atender y recepcionar de 
manera rápida y expedita las in-
quietudes presentadas por los 
vecinos.

De esta manera durante el 
viernes 19 de noviembre se rea-
lizó un operativo municipal en 
el sector Pocuno de la comuna, 
con beneficio para las comu-
nidades Andrés Quintriqueo y 
Antonio Melipil. Ocasión en la 
que especialistas en medicina 

general, como también, ligados 
al ámbito social y jurídico orien-
taron a los asistentes en temas 
referentes a registro social de 
hogares, vivienda y trabajo, en-
tre otros.

Profesionales de PDTI, UPT 
Mañio, Adulto mayor, Senda, 
Omil, Programa Mapuche y Me-
dio ambiente se hicieron pre-
sente acercando estos servicios 
municipales a usuarios que ven 
dificultado el desplazo al muni-
cipio. También recibieron aten-
ción de peluquería y el apoyo 
de profesional de la Oficina de 
Organizaciones Comunitarias, 
en la renovación de la  perso-
nalidad jurídica del  Comité de 
Salud “Lawen Trayenko”.
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Palin Territorial en Lof El Alma comuna de Saavedra
La Comunidad Pascual Pai-

llalef fue la que se adjudicó 
el quinto encuentro de Palin 
desarrollado por el Departa-
mento intercultural del muni-
cipio este sábado recién pa-
dado en el territorio mari epu 
peñiwen en la comuna.

Las otras comunidades 
participantes fueron Nativi-
dad Paillalef, Lllecomawida, 
Camilo Anticoy, Martín Imio 
y Manuel Llancaleo. Tambien 
destacó el palikantun de ni-
ños y niñas.

En la jornada se hizo pre-

sente el constitu-
yente Lafkenche 
Adolfo Millabur 
quien fue invitado 
por las comuni-
dades. El alcalde 
Juan Paillafil des-
tacó la gran pre-
sencia de per-
sonas, familias y 
dirigentes además 
de los lonko.

IX Campeonato de Matemática de la UFRO premió 
a los mejores estudiantes 

Recordando, en sus pala-
bras de bienvenida, el legado 
y vinculación con la ciencia 
del recientemente fallecido 
Premio Nacional de Artes, 
el pintor José Balmes, el Di-
rector académico del Cam-
peonato de Matemática de la 
Universidad de La Frontera, 
Dr. Hernán Burgos, dio inicio 
a la ceremonia de premiación 

de la novena versión de esta 
competencia.

Ante un Aula Magna colma-
do de asistentes, se llevó a 
cabo la instancia que recono-
ce a los y las estudiantes que 

destacaron en este Campeo-
nato, el cual es organizado 
por el Departamento de Ma-
temática y Estadística de la 
UFRO con el claro objetivo de 
estimular, tempranamente, el 
estudio e interés por la mate-
mática, además de promover 
la vinculación Universidad y 
sector escolar.

Al igual que en oportunida-

des anteriores, este Campeo-
nato se estructuró en torno al 
desarrollo de cuatro pruebas 
clasificatorias, dos de carác-
ter online y dos presenciales, 
efectuadas entre los meses 

de abril y agosto. En la pri-
mera fecha participaron cinco 
mil estudiantes, procedentes 
de establecimientos educa-
cionales de Rancagua a Chi-
loé, clasificando a la instancia 
final, mil alumnos.

Es así, como en la instan-
cia de clausura se distinguió 
a los mejores 96 estudiantes, 
12 por cada nivel, con me-
dallas de oro, plata y bronce, 
además de otros importantes 
reconocimientos.

“Este Campeonato ha sido 
planteado como una aven-
tura para competir y resol-
ver problemas no triviales de 
matemática, que estimulan el 
crecimiento intelectual de los 
estudiantes”, destacó el Dr. 
Hernán Burgos, añadiendo 
que, en su novena versión, 
este evento presenta una 
importante consolidación, la 
cual está respaldada por el 
interés y solicitud de dos uni-
versidades del país para aso-
ciarse a esta competencia.

Sin duda, un hito no menor, 
que da cuenta de la necesi-
dad de continuar trabajando 
en el desarrollo de propues-
tas novedosas para acercar 
disciplinas científicas, como 

la matemática, de una mane-
ra entretenida a los escolares, 
iniciativas que también signi-
fiquen un aporte al currículo 
de los colegios.

Entre quienes obtuvieron 
los mejores puntajes, siendo 
distinguidos con el primer 
oro, se encuentra Bastián 
Mora, estudiante de tercero 
medio del Colegio de Huma-
nidades del Sagrado Corazón 
de Jesús, de Villarrica. “Parti-
cipo siempre en este tipo de 
competencia, porque me in-
centiva el resolver problemas 
y conocer gente que tiene 

los mismos intereses que yo 
en otras partes de la región y 
país.

Muy emocionada con su 
medalla de primer oro se 
mostró también Niki Hamidi, 
quien cursa cuarto año medio 
en el Liceo Camilo Henríquez 
de Temuco. “Recuerdo que 
estaba en séptimo básico 
cuando participé por prime-
ra vez en este Campeonato y 
una estudiante de cuarto me-
dio fue premiada con la me-
dalla del primer oro y yo siem-
pre deseé ser como ella y en 
cuarto medio ganar este oro 
y con esfuerzo y persistencia 
se puede lograr”.

En este campeonato tam-
bién participaron estudiantes 
de la zona costa,, entre quie-
nes se destaca a Luciana Se-
rrano Bañares, segundo me-
dio y Carlos Riquelme Avila 
Cuarto medio, ambos meda-
llistas de Bronce

Los dos estudiantes tienen 
como Docente encargada de 
la disciplina a Camila Paillalef 
Tapia  y alumnos del Colegio 
Dario Salas de Carahue. Lu-
ciana reside en la Comuna de 
Saavedra y Carlos en Cara-
hue. 

Entre ellos jóvenes de Carahue y Saavedra
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Autoridades Visitaron obras de la costanera de Nehuentúe 

Alcalde Alejandro Sáez Véliz 
junto al Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Pablo Artigas, vi-
sitaron el avance de las obras 
de la Costanera de Nehuen-
túe, que contempla poco más 

Capacitación en técnicas de 
Reanimación Cardiopulmonar y uso de 
desfibrilador externo automático

Fue durante la jornada del 
reciente viernes que bombe-
ros del cuartel de Carahue, 
realizaron capacitación en 
localidad de Nehuentúe. El 
personal de la Posta de la 
localidad costera, junto con 
vecinos del sector de Coi-coi, 
fueron parte de las personas 
que participaron de la capa-
citación en técnicas de Rea-
nimación Cardiopulmonar y 
uso de desfibrilador externo 
automático, DEA (desfibrila-
dores). 

Esta actividad se enmarca 
en la modalidad de trabajo 
colaborativo del Cuerpo de 
Bomberos de Carahue y la 
municipalidad de la comuna, 
trabajo donde han implemen-
tado este tipo de capacitacio-
nes para la comunidad. 

La metodología de la capa-
citación fue comenzar con la 
entrega de información teóri-

ca necesaria para continuar 
con el trabajo práctico, en 
donde se les enseño la técni-
ca, todo trabajo monitoreada 
por los bombero especialista 
y funcionario municipal, Fa-
bián Nicolás, junto al bombe-
ro Braulio Millache. Ambos, 
enseñaron la técnica de Re-
animación Cardiopulmonar 
con la utilización de un mo-

delo no humano, el cual se 
utiliza en ejercicios de esta 
índole, el cual representa una 
simulación del cuerpo hu-
mano, siendo lo más realista 
para su perfecta aplicación 
de la técnica de Reanimación 
Cardiopulmonar, además del 
correcto uso del desfibrilador 
externo automático.

Además, en esta actividad 
de Capacitación, estuvo pre-
sente personal de la Unidad 
de Emergencia de la munici-
palidad de Carahue, quienes 
agradecieron la voluntad y 
buena disposición de Bom-
beros de Carahue, por su 
constante preocupación por 
la comunidad, por la instruc-
ción de habilidades que pue-
den salvar una vida en un mo-
mento crítico. 

Bomberos de Carahue realiza actividad en Posta de Nehuentúe

En Casa de la Mujer se 
realizó el Primer Encuentro 
intergeneracional

En Dependencias de la 
Casa de la Mujer se realizó el 
Primer Encuentro intergene-
racional de mujeres, jóvenes 
y madres adolescentes parti-
cipantes del Programa Mujer, 
Sexualidad y Maternidad, en 
el cual se conversaron diver-
sas temáticas relacionadas 
con la sexualidad en grupos 

mixtos para que se compar-
tieran las experiencias de 
vida en cada etapa que se 
encuentran cada uno/a.

Además, al finalizar el en-
cuentro se entregó un certifi-
cado de participación a cada 
asistente y se realizó el lanza-
miento oficial de la revista co-
nectad@s, un espacio para ti.

13 mil metros cuadrados de 
trabajos de mejoramiento de 
áreas verdes, paisajismo e in-
corporación de pavimentos.

“La idea es que la gen-
te pueda visitar esta obra y 
puedan disfrutar también de 
la gastronomía del lugar” in-
dicó el Seremi.

Las obras consideran un 
parque Costanera que con-
templa paisajismo, ilumina-
ción, áreas verdes, mobiliario 
urbano, señalética y pavi-
mentos.
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Senadora Aravena genera alianza estratégica con académicos de 
la UCT para contar con apoyo científico en el debate legislativo

Entendiendo la importancia 
de la colaboración académi-
ca en la discusión legislativa 
en materia de recursos na-
turales, la senadora Carmen 
Gloria Aravena, se reunió con 
el Vicerrector de Investigación 
y Posgrado de la Universidad 
Católica de Temuco, Carlos 
Lüders, además de académi-
cos del Instituto Interdiscipli-
nario del Agua RUKAKO, con 
quienes se acordó un trabajo 
colaborativo para contar con 
su asesoría y la necesaria mi-
rada regional, en el contexto 
del proyecto de Ley que crea 
la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos.

Al respecto, la parlamen-
taria por La Araucanía indicó 
que en los más de tres años 
que lleva en el Senado, ha 
observado que falta un mayor 
vínculo con la investigación y 
desarrollo de conocimiento 
que se genera en los centros 
de estudios y universidades 

regionales.
“No creo en una 

legislación que esté 
desvinculada del co-
nocimiento que se 
genera en todos los 
planteles educativos 
de nuestro país. Es 
por esto, que salgo 
muy contenta de esta 
reunión, porque acor-
damos un trabajo co-
laborativo, en uno de 
los proyectos más im-
portantes de la institu-
cionalidad pública que 
se está tramitando en 
la Comisión de Obras 
Públicas del Senado” 
sostuvo Aravena.

Por su parte, el vicerrector 
de Investigación y Posgrado 
de la UCT, Carlos Lüders se-
ñaló que “este será un gran 
desafío para el instituto inter-
disciplinario del agua, Rukako. 
En el lanzamiento de nuestro 
centro, hace algunos días, la 

senadora pudo ver que exis-
ten las capacidades técnicas 
y una visión transversal para 
abordar el tema del agua. 
Logramos concretar este en-
cuentro donde pudimos co-
nocer en detalle algunos pro-
yectos en los que podremos 
colaborar con la opinión de 

nuestros académi-
cos e investigado-
res”.

Opinión que 
comparte el deca-
no de la Facultad 
de Ingeniería de 
la UCT, Sebastián 
Videla. “Es normal 
que las Univer-
sidades aporten 
conocimiento y es-
pecialistas a temas 
fundamentales del 
país, como el caso 
del tema del agua, 
este es quizás uno 
de los temas más 
críticos y que más 
colaboración re-

quieren desde la academia. 
Dado que se está legislando 
respecto de la institucionali-
dad necesaria para la protec-
ción del recurso hídrico, nues-
tra Universidad debe estar 
presente en estos procesos”, 
precisó.

Finalmente, la abogada y 
docente de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Económi-
cas de la UCT, Varoliza Agui-
rre, manifestó que para la Uni-
versidad Católica de Temuco 
siempre será positivo tener 
una salida al mundo y poder 
visibilizar el trabajo y conoci-
miento que se genera.

“Es muy importante tener 
una opinión interdisciplinaria 
desde regiones y desde las 
distintas aristas, porque los 
recursos naturales no solo se 
pueden abordar desde una 
perspectiva jurídica, sino que 
también deben abordarse 
desde una perspectiva técni-
ca. Esta es una gran oportuni-
dad de vinculación con temas 
relevantes en el ámbito de los 
recursos naturales, que son 
nuestro mañana, pues se re-
quiere una mirada sustentable 
pensando en el desarrollo de 
nuestras futuras generacio-
nes”, puntualizó la abogada.

En una mañana soleada y con 
gran concurrencia de público en 
el Parque Mónaco de la comu-
na de La Florida, el ministro de 
Educación, Raúl Figueroa, en 
compañía de la subsecretaria 
de Educación Parvularia, María 
Jesús Honorato, hicieron un lla-
mado a los senadores a retomar 
la discusión del proyecto de ley 
de subvenciones para los 
jardines infantiles que ac-
tualmente se encuentra de-
tenido en su segundo trámite 
constitucional en el Senado, 
pese a las urgencias presen-
tadas por el ejecutivo. 

Dicho proyecto inició su 
tramitación el 5 de marzo de 
2019 y establece un sistema 
de subvenciones para los 
niveles medios de la educa-
ción parvularia, asegurando 
el acceso gratuito a educación 
parvularia de calidad, para todos 
los niños y niñas entre 2 y 4 años; 
aumenta las libertades de las fa-
milias para elegir la educación de 
sus hijos y asegura la equidad en 
la entrega de recursos del Esta-
do a instituciones que cumplen 
el mismo rol y reciben familias 
del mismo nivel socioeconómi-
co. A su vez, el proyecto asegu-
ra la cobertura en estos niveles 
a lo largo de todo Chile, incluso 
potenciando más recursos para 

sectores rurales.  Se trata de 
un aumento de recursos inédi-
to para la Educación Parvularia: 
125 mil millones de pesos. 

“Hacemos un llamado a los 
parlamentarios a pensar en el 
futuro de los niños. Este proyec-
to, que tiene discusión inmedia-
ta, busca equiparar la cancha y 
cerrar las brechas que en este 

último tiempo han aumentado 
producto de la pandemia. La 
subvención entrega más recur-
sos que permitirán mejorar la ca-
lidad de la educación parvularia. 
Esperamos que el Senado le de 
la celeridad necesaria y permita 
que miles de niños y niñas en 
nuestro país cuenten con es-
tos recursos para tener mejores 
oportunidades desde una edad 
temprana.”, afirmó el ministro de 
Educación Raúl Figueroa.

Por su parte, la subsecreta-

ria de Educación Parvularia dio 
a conocer los lineamientos del 
Plan En familia construyamos 
mejores comienzos, cuyo foco 
principal es incentivar a papás, 
mamás y cuidadores principales, 
a llevar a sus hijos a la educación 
parvularia. En el país, el 96 % de 
los establecimientos de educa-
ción parvularia está abierto con 

una presencialidad aproxi-
mada de 30%. 

“Es este indicador el 
principal desafío en un ni-
vel donde se produce el 
más importante desarrollo 
neuronal de las personas 
y donde las interacciones 
presenciales diarias son 
la clave para el desarro-
llo futuro. Por ello, es fun-
damental que las familias 
comprendan la importancia 

de la Educación Parvularia y la 
necesidad de que las niñas y ni-
ños asistan de manera sistemá-
tica al jardín infantil. Lo que acá 
ocurre es irremplazable y hace la 
diferencia.”, indicó María Jesús 
Honorato.

La actividad se da en el con-
texto del programa Infobus Ciu-
dadano, de la División de Orga-
nizaciones Sociales, que se ha 
convertido en uno de los princi-
pales impulsores de la transfe-
rencia de información y de aten-

Ministro de Educación y Subsecretaria hacen llamado a parlamentarios 
apoyar proyecto de gratuidad a los jardines infantiles

ción, por parte del Estado hacia los ciudadanos, de 
forma cercana y con mayor claridad. Se construye una 
red con los distintos servicios públicos que transmiten 
y explican las diversas políticas públicas atingentes al 
territorio, los beneficios, planes y programas para los 
ciudadanos. 
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Gimnasta Club GRD de Carahue 
finalizó 5ta en Campeonato 
Sudamericano

Una destaca participación en Cam-
peonato Sudamericano de Gimnasia 
Rítmica logró la gimnasta del Club GRD 
de Carahue, Eymily Avendaño Rubilar, 
dejando a la comuna en lo más alto al 
conseguir un 5to lugar.

De esta manera es primera vez que 
la comuna costera de Carahue tiene 
una representante en tan magna com-
petición con un gran resultado, y com-
pitiendo con países como Argentina, 

Colombia, Vene-
zuela, Uruguay 
Paraguay, entre 
otros. 

En este certa-
men organizado 
por la Liga GRD 
Araucanía, Eymi-
ly de tan solo 9 
años de edad, fue 
la única carahuina 
que logró pasar a 
la final que se dis-
putó este recien-
te fin de semana, 

quedando entre los primeros lugares.
El entrenador Mauricio Sagredo des-

tacó el trabajo realizado por la gimnas-
ta local, el compromiso y talento des-
plegado.

El alcalde Alejandro Sáez Véliz junto 
al Concejo Municipal felicitó a Eymily y 
a su entrenador por este tremendo lo-
gro y al equipo que participó también 
de la etapa clasificatoria.

Finaliza taller de 
Acondicionamiento físico 
en Carahue

Recientemente se dio por finali-
zado el taller de acondicionamiento 
físico que se estuvo realizando el 
mes de octubre y noviembre en el 
gimnasio El Alto de Carahue.

El programa Mujer y Deporte fue 
patrocinado por el Instituto Nacio-
nal del Deporte (IND) en un conve-
nio con nuestra municipalidad y el 
Departamento de Deportes.

Cabe señalar que gracias a la 
convocatoria, compromiso y gran 
participación que tuvieron las usua-
rias, nuestro alcalde con un gran 
compromiso informó que el taller 
continuará los meses de diciembre, 
enero, febrero y marzo. Así podrán 
continuar con la actividad durante 
todo el verano.
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Comunidad de Hualacura en Nueva Imperial celebró elección 
de Diputada mapuche por La Araucanía

Junto a la Comunidad In-
dígena Ñancupil de Hualacu-
raen Nueva Imperial celebró 
a la primera Mujer Mapuche 
Ericka Ñanco, luego de ser 
electa como primera diputa-
da mapuche por La Arauca-
nía, desde el retorno a la de-
mocracia.

La militante de Revolución 
Democrática fue homenajea-
da por su Comunidad Indí-
gena  Ñancupil de Hualacu-
ra, del Lof de Hualacura, en 

Nueva Imperial, en donde os-
tentaba el RolLlankang que 
tenía ejercer cada vez que se 
realizaba un Ngillatun en su 
comunidad.

La diputada llegó al lugar 
cerca de las 11:00 de la ma-
ñana del domingo 28 de no-
viembre, en donde era espe-
rada por toda su comunidad 
en donde se crio, en el lugar 
se encontraban sus familia-
res directos, amigos, todas 
las mujeres correctamente 

vestidas con su tra-
dicional vestimenta 
Mapuche.

Señalar que esta 
actividad se tra-
tó de un Llellipun 
para agradecer a 
Chawngechen por 
el triunfo de su 
candidatura, y a la 
vez se le consagró 
como líder del Lof, 
además de pedirle 
al Chawngechen 
que le entregue el 
Newen y toda esa 
energía positiva en 
este nuevo desafío. 

Ocasión en que 

participaron cuatro lonkos 
de diferentes comunidades, 
acto seguido se realizó un 
mizawun donde se compar-
tió entre todos los asistentes, 
para finalizar con choiquepu-
rrum por los niños de la co-
munidad. 

La diputada electa por el 
Distrito 23, Ericka Ñanco de 
28 años, señaló “debo agra-
decer a  mi familia, tanto 
paterna como materna, por 
estar acá vinieron familiares 
de Santiago no les importó 
de viajar todo una noche por 

estar acá unidos, porque así 
somos los Ñanco  Vásquez, 
siempre unidos, como  tiene 
que ser”, agregando “Es-
tar acá en este mismo lugar, 
me trae tristeza porque hace 
unos meses estábamos  ve-
lando primero a mi abuela y 
luego a mi abuelo, y después 
a mi otra abuela, entonces 
son sentimientos encontra-
do, nosotras somos una fa-
milia de origen humilde, tuvi-
mos que luchar fuertemente 
para poder salir adelante, 
en esta proceso elecciona-

rios trabajamos to-
dos, tanto los Ñanco 
como los Vásquez, 
entonces este triunfo 
no solamente es mío, 
sino que de toda la 
comunidad pues to-
dos trabajaron”.

“En estas mismas 
tierras hace meses 
atrás estábamos llo-
rando de pena y hoy 
lo hacemos de ale-
gría, y en donde mis 
abuelos que ya no 
están, pero que este 
triunfo también es 
tributado póstuma-

mente para ellos, pues fueron 
ellos que nos educaron con 
esta fuerza de querer salir 
adelante, amando dos mun-
dos por parte de mi abuelo 
materno que era un cantor, 
tocaba muy bien la guitarra, 
en el año 2013 me nombra-
ron Llankang, y mi abuela me 
regaló este delantal, y quise 
venir con él que está desteñi-
do, hasta roto, y estas man-
chitas es por afirmar la ban-
dera”, concluyó la diputada 
Ñanco Vásquez.   

La Directora Ejecutiva de 
FUCOA, Francisca Martin, 
expuso las experiencias de 
Expo Chile Agrícola y la Es-
cuela de Capacitación Chi-
le Agrícola del Ministerio de 
Agricultura, desarrolladas por 
la fundación, en la segunda 
jornada de AgriExpo Orgáni-
co 2021 en Temuco. 

“La capacitación no sólo 
permite que los agricultores 
estén mejor preparados para 
desarrollarse, emplearse y 
enfrentar de mejor forma los 
desafíos y oportunidades del 
cambio climático, sino que 
también les entrega confian-
za en sus capacidades de 
emprender y salir adelante, 
llevando bienestar a sus fa-
milias. Actualmente, en espe-
cial debido a la pandemia, las 
plataformas online han incre-
mentado exponencialmen-
te el acceso a los pequeños 
productores a capacitarse e 

informarse sobre temas cla-
ve para el agro. Ese ha sido 
nuestro eje y rumbo”.

Con estas palabras, la Di-
rectora Ejecutiva de la Funda-
ción de Comunicaciones, Ca-
pacitación y Cultura del Agro 
(FUCOA), Francisca Martin, 
concluyó su exposición en la 
segunda jornada de AgriExpo 
Orgánico 2021 (www.aoa-
chile.com/agriexpo), evento 
online y presencial desarrolla-

do en el Pabellón Araucanía 
de Temuco y organizado por 
AOA Chile y Agromapu.

En su presentación “El rol 
de la tecnología como mo-
tor de la capacitación en el 
agro”, la autoridad de la fun-
dación ligada al Ministerio 
de Agricultura presentó las 
experiencias, balances y he-
rramientas disponibles en las 
iniciativas Expo Chile Agríco-
la (www.expochileagricola.cl), 

el encuentro de capacitación 
online más grande del país, 
y la Escuela de Capacitación 
Online Chile Agrícola (www.
chileagricola.cl), con más de 
600 contenidos (videos, ma-
nuales y fichas) y 18 cursos 
gratuitos, así como el recien-
temente iniciado programa 
“Renacer Digital en el Agro”, 
que permitirá capacitar a más 
de 2.000 agricultoras y agri-
cultores usuarios de INDAP a 
lo largo de Chile.

Finalmente, en compañía 
del Seremi de Agricultura de 
La Araucanía, Hans Curamil, 
y Rodrigo Rojas de AOA Chi-
le y Agromapu, la Directora 
Ejecutiva de FUCOA recorrió 
los stands de agricultores y 
productores orgánicos de la 
zona presentes en AgriExpo 
Orgánico 2021 y participó en 
un conversatorio sobre la im-
portancia de la capacitación 

para el agro.
Entrega de libros y material 

educativo en Cholchol
En el marco de su visita a 

la región, Francisca Martin 
también visitó la Biblioruka 
de Cholchol, donde conoció 
la experiencia de esta co-
munidad educativa en torno 
a los valores, conocimiento 
y cultura mapuche, compar-
tiendo con ellos una actividad 
de música, poesía y conver-
sación.

En la oportunidad, la Direc-
tora Ejecutiva de FUCOA les 
entregó un set de 100 libros 
junto con material educativo y 
ejemplares del Diario Nuestra 
Tierra, donación correspon-
diente a la iniciativa “Bibliote-
cas Rurales para Chile”, que 
a la fecha ha beneficiado a 27 
municipios, escuelas y comu-
nidades rurales a lo largo del 
país.

Relevan la importancia de capacitar a pequeños agricultores 
frente al cambio climático y el mundo digital

La autoridad también visitó la Biblioruka de Cholchol, donde entregó una donación de libros y material educativo de 
la iniciativa “Bibliotecas Rurales para Chile”


