
Digital

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Martes 28 de Diciembre de 2021 Año 19 Edición 1362

$300

Págs. 07

Alcalde César Sepúlveda se 
suma a Municipalidades por el 
Gas a Precio Justo

elinformadorperiodico

Págs. 05

Págs. 05
Págs. 04

Págs. 09

Conductor pierde la vida 
al colisionar de madrugada 
con Pasarela Entre Ríos en 
Nueva Imperial 

El proyecto involucra a todos los pacientes 
del Nodo Costero
Hospital de Nueva Imperial conformó el 
Comité Nefrológico para apoyar la atención 
de los pacientes en diálisis

El cuerpo sin vida de un 
hombre de 41 años fue 
rescatado desde Río Cholchol 
en Nueva Imperial

Mediante una muestra de 356 adultos 
mayores de la toda la comuna 
Presentación del actualizado 
Diagnóstico de Adultos 
Mayores Carahue 2021

Emotiva Despedida a 
Funcionarios de Salud que se 
Acogieron a Retiro en Teodoro 
Schmidt

Págs. 05

Págs. 04



Martes 28 de Diciembre de 2021

Digital2

OPINIÓN

Es Fin de Año
Por:  Soledad Impaciente

Es fin de año y todo termina
acaba el sufrimiento que sentiste

la rebeldía también culmina
el recuerdo de lo malo que hiciste.

 
Da gracias a la vida

por un año más de pie
por el amor que no se olvida
por no perder tu propia fe.

 
Recuerda los buenos momentos

los amigos que ganaste,
de nada sirven los lamentos

si tu vida no domaste.
 

Es fin de año una vez más
sobreviviste en la adversidad

seguro que no olvidarás jamás
cuando libraste la tempestad.

 
Siéntete liberado y alegre

lograste pasar el año
sacudiste de ti la mugre

no eres más recuerdo de antaño.
 

Deja ya la enemistad
el odio a la mente revienta;
tu vida llena de majestad
y vívela en cámara lenta.

 
Es fin de año ya

otro nuevo se aproxima
la bomba de tiempo estalla,
haz a un lado lo que lastima.

 
Eres hoy un triunfador
tu riqueza es el amor

tu fortaleza la imaginación
y tu verdad la inspiración.
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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.

Por: Emilio Orive Plana

Falsas Expectativas

¡Hola don Gabriel! ¡Salud compañero presidente! 
Tal vez suena algo hipócrita mi saludo, pero debo 
decir que estoy un poco sorprendido y tal vez, por 
que no, algo temeroso de los resultados de la elec-
ción, porque su slogan” esperanza para ganarle al 
miedo”, lo encuentro un tanto vacío de contenido 
por las altas expectativas que genera ya que 4 años 
son 48 meses de gobierno nomás, a no ser que esté 
considerando seriamente aumentarlos al doble.

Mi aprensión es legítima considerando el corto 
camino recorrido entre su melena contestataria en 
las protestas estudiantiles de triste recuerdo a can-
didato para la más alta magistratura de la nación lo 
que vino a corroborar que el voto popular es siem-
pre, esencialmente emocional y hasta por tincada, 
además que nadie lee ni le importa el programa de 
los candidatos y solo escucha las promesas popu-
listas.

Lo que pasa es que no comulgo demasiado con 
las intenciones seudo sociales de la izquierda abur-

guesada y, a decir verdad, menos con las de la de-
recha insensible a las demandas reales de la gente, 
pero tampoco quiero autodenominarme indepen-
diente porque no quiero ser “ni chicha ni limoná”, 
solo pretendo ser yo mismo, en libertad para poder 
ejercer mi sagrado derecho a elegir no votar si así 
lo deseo.

Ahora que la borrasca ha pasado y que las aguas 
están tomando nuevamente su cauce necesito ex-
presar, para cerrar el círculo, un malestar que me 
tiene atragantado desde hace tiempo. En realidad 
acentuado con las odiosidades del inicio de la cam-
paña electoral y para que decir, antes de la segunda 
vuelta donde los candidatos, sin excepción, mos-
traron la hilacha de la ambición por llegar al poder.

Ciertamente los debates son un claro ejemplo de 
ello. Se puede culpar al formato de dichos eventos; 
al nerviosismo del momento o a la inexperiencia 
de los participantes, pero muchas veces el buen 

o mal resultado que muestren los invitados, tiene 
que ver con la torpeza del entrevistador.Los perio-
distas chilenos, al parecer intocables y con ínfulas 
de cuarto poder, siempre ávidos por acosar al en-
trevistado, pusieron también su cuota de leña para 
avivar la hoguera de la intolerancia lo que contrasta 
notoriamente con el actuar de don Francisco, en 
especial, que no siendo especialista y con su pura 
experiencia de comunicador nato, logró lo que nin-
gún periodista pudo hacer con 6 años de estudio 
y que es: humanizar las entrevistas pre electorales 
y aterrizarlas a un plano pacífico, ameno y no con-
frontacional lo que a la postre contribuyó a atenuar 
en gran medida las pasiones que nos dividen como 
chilenos.

Cuando ya está todo consumado, señor Presi-
dente, no me queda más que desearle un feliz año 
2022, esperando poder felicitarlo por sus aciertos 
para el año nuevo que se presiente muy difícil no 
solo para usted.

Por: Cristian Cayupán, Escritor mapuche.
La Flor Nacional

El copihue, científicamente llamado Lapageria rosea, 
es una planta enredadera perennifolia de orden Liliales, 
pertenece a la familia de Philesiaceae. Un poema que 
se solía repetir en la enseñanza básica hace alusión a 
los colores de la bandera en el cual se deja entrever el 
origen del color rojo, el verso señala: “Blanco, azul y rojo 
son los colores de mi bandera, blanco como la nieve 
que cubre la cordillera; rojo como el copihue que nace 
en tierra del sur”.  

A pesar de haber sido considerada flor nacional desde 
los albores de la república, solo en 1977, bajo Estado 
de Sitio en el Decreto 62 del Ministerio del Interior fue 
declarada como la flor nacional remitiéndose dicho es-
tamento al Ministerios de Agricultura. Con esta oficiali-
zación normativa el copihue pasó a ser una especie pro-
tegida ante la constitución chilena en la que se penaliza 
su extracción y comercialización. En efecto, mediante 
dicha formalización, el copihue se convierte en la prime-
ra especie vegetal del Itrofill mogen en ser reconocida 
por las leyes criollas y venerada por la misma. En con-
secuencia, se realiza una chilenización del copihue, en 
otras palabras, se institucionaliza la apropiación indebi-
da de una especie nativa mapuche. Hemos de esperar 
que en materia lingüística pase algo similar.

Un antiguo Piam recogido por Sperata de Saunière, 
narrado por Ñanco en 1905 con el título: El origen del 
copihue rojo y publicado en 1917, por la Revista Chilena 
de Historia y Geografía, narra cómo, del fraticidio primi-
genio emerge el copihue de color rojo, ya que anterior 
a dicho acontecimiento hierofánico, solo existía el copi-
hue blanco. El piam como origen del conocimiento en 
la sociedad mapuche, es la palabra verdadera hacien-
do alusión al pasado, es lo que se cuenta por verdad, 
son las narraciones que se conservan en la memoria 
colectiva como un dispositivo socio formativo, donde 
vertebran los principales ejes de socialización familiar 
y comunitaria, develan las pautas de crianza, los patro-
nes de comportamiento cultural, refuerzan las creencias 

del mundo religioso y la conducta ceremonial mediante 
los relatos fundacionales. En efecto, el piam es la matriz 
ontológica de todo surgimiento en el mundo mapuche.

Tenemos entonces, desde la mitología mapuche el 
surgimiento de esta especie arbórea con características 
de enredadera que se reproducen en los mawizantu, 
menokontu, donde toda especie vegetal, inanimado, 
animal o ave que allí crece adquiere otro significado, 
un ngen. Esto es lo que le da el sentido hierofánico o 
sagrado, asimismo, los ríos, los lagos, los árboles, las 
piedras, el viento, los volcanes y todo lo que existe en el 
mapu, está contenido por un ngen, una fuerza espiritual 
o fuerza tutelar que, en su conversión sería como un 
“dueño” de una especie determinada. A partir de esta 
energía espiritual, el mapuche es temeroso del mapu 
newen, por ello respeta y protege todo lo que existe en 
el itrofill mogen, incluso para cortar un árbol, cruzar un 
río, entrar a la montaña, para mariscar en el mar o cual-
quier otro acto, suponme primero un permiso ritual que 
se denomina llellipun o bien un kullitu. 

En este acontecimiento se nombra y venera a todas 
las especies que allí habitan, con la profunda convic-
ción de respeto y creencia heredada por los ancestros. 
Sin embargo, la ley chilena mediante el decreto 62, solo 
protege al copihue como especie vegetal. No obstante, 
el mapuche protege a todas las especies de la flora y 
fauna contenida en el sistema normativo llamado az-
mapu, entonces cabe preguntarse, ¿Por qué proteger 
una sola especie? ¿Para poder talar el resto del bosque 
nativo que queda? ¿Quién es el que ha desmantelado 
el territorio para cultivar pinos y eucaliptus? ¿Quién pro-
tege el itrofill mogen o la biodiversidad? ¿Por qué dis-
frazar de progreso al monocultivo de especies exóticas 
a costa de tierras usurpadas a los indígenas? Son las 
paradojas que subyacen a partir de la flor nacional; dos 
caras de una misma moneda; dos paradigmas en un 
mismo territorio; dos factores inversamente proporcio-
nales que lucha por la supremacía.
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Fieles católicos participaron de la Misa 
del Gallo en Nueva Imperial 

Todas las Iglesias celebran 
una vigilia a medianoche del 
día de celebración del naci-
miento de Jesús. Son millo-
nes de fieles los que en todo 
el mundo acuden a esta misa 
para conmemorar con alegría 
el nacimiento del Mesías.

Denominada también 
como Misa del Gallo, el origen 
de esta celebración religiosa 
según la mayoría de los his-
toriadores se remonta al Siglo 
V D.C., cuando en Roma se 
introdujo por parte del Papa 

Sixto III la costumbre de ce-
lebrar una vigilia nocturna 
con la oración “Mox Ut Gallus 
Cantaverit” (traducido al es-
pañol como “en seguida de 
cantar el gallo”).

Es por lo anterior que los 
fieles católicos de  Nueva  Im-
perial celebraron esta tradi-
cional  Misa del Gallo, y como 
el aforo es limitado por razo-
nes sanitarias producto de 

la Pandemia. Esta ce-
lebración religiosa se 
realizó al aire libre y fue 
oficializada por el cura 
párroco  de la Iglesia 
San Miguel Arcángel, 
Edgardo Betancur.

Posterior a la euca-
ristía se efectuó una 
dramatización por 
miembros de la Igle-
sia con motivo del 
nacimiento del Niño 

CESAR SEPÚLVEDA HUERTA 
ALCALDE COMUNA DE NUEVA IMPERIAL 

LLAMADO CONCURSO PROGRAMA DESARROLLO 
TERRITORIAL INDIGENA “PDTI” COMUNA DE 

NUEVA IMPERIAL
 Las postulaciones, definidas en las bases serán para proveer el cargo de:

PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO PARA EL PROGRAMA DESARROLLO 
TERRITORIAL INDIGENA PDTI UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
IMPERIAL CENTRO 1. 
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María Elena Mardones, ad-
ministrativo con 35 años de 

servicio, y Alidier Monsalve, 
Auxiliar con 31 años en fun-

ciones, recibie-
ron su cheque 
de jubilación 
y los sinceros 
agradecimien-
tos expresados 
por nuestro 
Alcalde Baldo-
mero Santos 
Vidal, Directo-
res de SALUD, 
CESFAM, y re-
presentantes 
de ATRASAM 
y AFUSAM, por 
su abnegada y 

sentida labor.

Emotiva Despedida a Funcionarios de 
Salud que se Acogieron a Retiro en 
Teodoro Schmidt

El comité nefrológico está com-
puesto por distintos profesionales del 
establecimiento, quienes velarán por 
la calidad de atención en dialisis den-
tro del territorio.

Distintos profesionales del Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial, con-
formaron el Comité Nefrológico que 
busca apoyar y velar por la calidad de 
atención que reciben los pacientes de 
dialisis en el Nodo Costero, tanto en 
centros públicos como en los centros 
privados.

Actualmente, la cantidad de pacien-
tes residentes en el Nodo Costero 
que reciben tratamiento de hemodiáli-
sis, es de 195 personas. De este total, 
solo 60 pacientes se atienden en el 
hospital de Nueva Imperial, por lo que 
el resto se ha derivado hacia centros 
privados dentro de la comuna, como 
hacia las comunas de Temuco y Pa-
dre Las Casas.

Por esta razón, el hospital busca 
llevar un monitoreo de aquellos pa-
cientes. Marina Leiva González, ne-
fróloga y directora técnica de la Uni-
dad de Diálisis, explica como esperan 
trabajar junto a los demás centros de 
salud. “La idea es que como hospital, 
podamos recabar la información des-
de los centros de diálisis privados e ir 
monitorizando que la prestación sea 
de la mejor calidad y que los pacien-
tes reciban lo mismo que recibe un 
paciente en el hospital”.

Leiva, quien además es médico in-
ternista, añade que es importante que 
los usuarios “tengan acceso a rea-
lizarse fistulas, que tengan un buen 
control de las comorbilidades que tie-

nen los pacientes en dialisis. Ya sea 
hipertensión, anemia, trastornos mi-
nerales óseos, entre otros”.

Monitoreo y acercamiento a los 
pacientes

El Comité Nefrológico se constitu-
yó pensando en las características 
sociodemográficas de la población, 

para ello la enfermera coordinadora 
es la encargada de actuar como nexo 
con los distintos niveles de atención.

Carolina Lincopan, enfermera coor-
dinadora del comité, aclara que la 

meta a largo plazo es alcanzar a to-
dos los pacientes. “En este sentido, 
se implementará un plan de trabajo 
que nos permita llegar a cada usua-
rio(a) para otorgar una atención sin 
distinciones, ya sea a través de nues-
tro equipo profesional o mediante la 
conexión de redes con otros niveles 
de atención como APS, especialida-

des médicas y/o quirúrgicas, entre 
otras”.

Dentro de los objetivos inmediatos, 
se encuentra la evaluación de acce-
so vascular que tienen los pacientes, 
esto lo realizará el Comité Nefroló-
gico llevando un control de cuantos 
pacientes se encuentran con fístula, 
cuantos pacientes están con catéter 
y quienes requieren realizarse una fis-
tula arteriovenosa; con estos datos 
podrán gestionar que los pacientes 
lleguen a operarse.

“Evaluar el tratamiento que están 
recibiendo los pacientes, evaluar las 
prescripciones (que sean adecuadas 
a las normas, a la última evidencia) y 
también de esa manera cautelar los 
recursos públicos, ya que por su-
puesto que son pacientes institucio-
nales, que son pacientes de Fona-
sa pero que se atienden en centros 
privados. Por lo tanto hay que llevar 
cierto control o registro, o tutela del 
buen uso de esos recursos”, explica a 
fondo la Dra. Marina Leiva.

El proyecto involucra a todos los 
pacientes del Nodo Costero, es de-
cir, a la comuna de Puerto Saavedra, 
Cholchol, Carahue, Nueva Imperial y 
algunos pacientes de Teodoro Schmi-
dt. De esta manera, desde el Comité 
Nefrológico esperan atender al menos 
una vez al año a cada paciente que se 
dializa e implementar un manejo inte-
gral de las prestaciones.

Hospital de Nueva Imperial conformó el Comité 
Nefrológico para apoyar la atención de los 
pacientes en diálisis

El proyecto involucra a todos los pacientes del Nodo Costero
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asistencial de la comuna, 
dejó de existir durante el mis-
mo día domingo.  

Al lugar también concurrió 
personal de carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nue-

va Imperial, quienes serán los 
encargados de llevar adelan-
te las respectivas investiga-
ciones para determinar las 
causas de este nuevo acci-
dente de tránsito. 

Por otra parte, un testigo 
manifestó “han sido muchos 
los accidente e incluso con 
desenlace fatal en este lu-
gar, “que terrible como de 
todos los accidentes que han 
ocurrido acá, nadie se haga 
cargo, vialidad debería tener 
alguna pintura reflectante, o 
algo parecido que indique la 
punta del hormigón, que es 
donde chocan los autos, mira 
como quedó el auto, ojalá se 
salve el conductor”. 

5

POLICIAL

Conductor pierde la vida al colisionar de madrugada 
con Pasarela Entre Ríos en Nueva Imperial

Pasadas las 6 de la ma-
drugada del domingo 26 de 
diciembre se registró un nue-
vo accidente en Ruta S-40, 
cuándo un automóvil impactó 
con la estructura de la Pasa-
rela Entre Ríos en Nueva Im-
perial.

Los hechos ocurrieron en 
momentos en que circula-
ba sentido Oeste a Este por 
la mencionada ruta el  auto-
móvil  Hyundai que era con-
ducido por Cristian  Marcelo  
Valenzuela  Franco de  45 
años. Al llegar al kilómetro 29 
donde se encuentra emplaza-
da la Pasarela Entre Ríos, el 
conductor por razones que 

es materia de investigación, 
colisiona con la estructura de 
hormigón que divide la cal-
zada, y a consecuencia del 
fuerte impacto el automóvil 
terminó con su parte delante-
ra completamente destruida 
y su motor salió inyectado, 
mientras que otros acceso-
rios quedaron esparcido a 
unos 500 metros del lugar del 
impacto. 

Producto de lo anterior, el 
conductor del móvil quedó 
atrapado al interior del auto 
sin poder salir por sus pro-
pios medios, por lo que fue 
necesaria la presencia de la 
Unidad de Rescate Vehicular 

de la Segunda Compañía de  
Bomberos de Nueva Imperial, 
quienes luego de retirar al 
conductor y único ocupante 
del móvil con múltiples le-
siones, siendo entregado al 
equipo de Ambulancia SAMU 
para recibir los primeros au-
xilios y luego que fue estabi-
lizado  lo trasladaron al Servi-
cio de Urgencia del Hospital 
Intercultural.

Debido a la gravedad de las 
lesiones, su cuerpo no resis-
tió pese a todos los esfuerzos 
que se realizaron para sal-
varle la vida en el Servicio de 
Urgencia del principal centro 

El cuerpo sin vida de un hombre de 
41 años fue rescatado desde Río 
Cholchol en Nueva Imperial

Personal de ONG SAR re-
cató cerca de las 19 horas 
del viernes 24 de diciembre 
el cuerpo de una persona de 
sexo masculino de 41 años 
que pereció ahogado en el 
Río Cholchol de la comuna de 
Nueva Imperial.  

Según versiones de testi-
gos, cerca de las 15 horas un 
grupo de personas se encon-
traban consumiendo bebidas 
alcohólicas y disfrutaban del 
Río en las cercanías de la 
Comunidad Rahue, cuando 
una de ellas decidió meterse 
al agua para capear el inten-
so calor que se registraba a 
esas horas de la tarde durante 
el día viernes 24 del presente 
mes en la zona, y que alcanzó 
los 29 grados. Persona que 
no regresó a la superficie, por 
lo que en forma inmediata se 
dio aviso a los estamentos de 
emergencia de la comuna. 

Luego de un arduo trabajo 
que comprometió los esfuer-

zos de personal del Cuerpo 
de Bomberos y Carabineros, 
personal de la ONG SAR de 
Nueva Imperial rescató cerca 
de las 19 horas de esa jorna-
da el cuerpo del hombre de 
41 años, cuya identidad aún 
no ha sido entregada, y quien 
pereció ahogado en el Río 
Cholchol. 

Una de las causas que se 
presume en esta tragedia se-
ría la ingesta de alcohol, aun-
que eso deberá ser determi-
nado fehacientemente por los 
exámenes tanatológicos que 
se realicen en el Servicio Mé-
dico Legal de Temuco, hasta 
donde fue derivado posterior-
mente el cuerpo de la víctima.

Delincuentes huyeron con 
millonario botín 

Robaron más 
de 15 millo-
nes de pesos 
a encargada 
de Servicentro 
Suárez de Teo-
doro Schmidt. 
El dóa jueves 
23 de diciem-
bre pasado; a 
las 12:00 hrs 
se produce un 
atraco cuando 
la trabajadora se movilizaba 
en su auto particular con di-
rección a Toltén a realizar el 
depósito al BancoEstado. 

En la ruta entre Teodoro y 
Toltén, 2 individuos de sexo 
masculino, simularon ser tra-
bajadores del Ministerio de 
Obras Públicas. Para lograr 
su cometido estos delincuen-
tes,   utilizaron conos, chale-
cos amarillos, haciendo dete-
ner la marcha del vehículo.

Nada izo sospehar a la en-
cargada del la estación de 
servicios Suárez, cuando es-
tos supuestos trabajadores le 
indicaron que se detuviera; 
una vez que ella detuvo el 
vehículo, tras lo cual los de-
lincuentes se acercaron, uno 
por cada lado del auto, rom-
pen los vidrios del vehículo y 
roban todo el dinero, estima-
do en 15 millones de pesos, 
luego se dan a la fuga en un 
auto de color gris.



Martes 28 de Diciembre de 2021

Digital6

NUEVA IMPERIAL

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 Municipalidad de Nue-
va Imperial y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta a través del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal realizaron la ‘Feria de 
Promoción y Prevención de la 
Salud’, que contó con stands 
informativos del Programa 
Más Adultos Mayores Auto-
valentes, Vida Sana, equipo 
del CECOSF, el estamento 
de matronas, la oficina Amul-
zugun, la Oficina Per Cápita, 
representantes del Departa-
mento de Gestión Ambien-
tal, la Unidad de Farmacia, la 
Unidad Dental y una Oficina 
Móvil de Fonasa.

Se entregó información 
relevante sobre el funciona-
miento de cada programa 
presente, requisitos de ingre-
so y/o agendar horas de eva-
luación, además cada unidad 
entregó pequeños obsequios 

como la Unidad de Farmacia 
que repartieron pastilleros, la 
Unidad Dental regaló cepillos, 
pasta e hilo dental, además 
de realizar educaciones en 
el correcto lavado de dientes 
dependiendo de la edad. 

La Unidad de Per Cápita 

estuvo realizando actualiza-
ción de información, resolvió 
dudas de usuarios e incluso 
comenzó tramites de inscrip-
ción de usuarios, mientras 
que la Oficina Amulzugun dio 
degustaciones de infusiones 
de hierbas medicinales, tam-

bién sobres con hierbas se-
cas. 

Este es un esfuerzo que 
realiza el Departamento de 
Salud Municipal a través de 
su Unidad de Participación 
Ciudadana, quienes generan 

estrategias de acercamiento 
a la comunidad, para llegar a 
más personas, las cuales no 
asisten regularmente al CES-
FAM y sus dispositivos de 
salud.

Departamento de Salud Municipal realizó ‘Feria 
de Promoción y Prevención de la Salud’

Sector verde del CESFAM de Nueva Imperial realizó operativo 
de salud con empleados de empresa local Cresco

Como una forma de acer-
car la salud a la comunidad, 
los distintos equipos del 
CESFAM de Nueva Impe-
rial realizan operativos mé-
dico-preventivos con las 
empresas que están dentro 
de la comuna, esto gracias 
a las gestiones de la Muni-
cipalidad y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta a través 
del Departamento de Salud 
Municipal.

Es en este contexto que el 
martes 21 y miércoles 22 de 
diciembre parte del equipo 

del sector verde del CESFAM 
de Nueva Imperial, se trasla-
dó hasta las dependencias de 
Empresa Cresco, esto con la 
finalidad de acercarse a la co-
munidad y realizar acciones 
de salud preventiva como la 
aplicación del examen mé-
dico preventivo del adulto, 
EMPA.

Además, en la ocasión se 
aprovechó de retomar los 
controles con pacientes cró-
nicos cardiovascular que por 
alguna razón hayan dejado 
de asistir al CESFAM u otro 

dispositivo médico.  La estra-
tegia se enfoca en acercarse 
a la población en edad laboral 
que por sus horarios tienen 
dificultades con el acceso a 
prestaciones de salud.

Los objetivos del examen 
preventivo son detectar fac-
tores de riesgo oportunamen-
te y realizar intervenciones 
tempranas a fin de evitar fu-
turos problemas de salud, 
respondiendo así a uno de 
los roles principales roles de 
la atención primaria, la pre-
vención.

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



Martes 28 de Diciembre de 2021     

Digital 7

NUEVA IMPERIAL

Alcalde César Sepúlveda se suma a Municipalidades 
por el Gas a Precio Justo

En Chiguayante, más de 
50 alcaldes de todo el país 
constituyeron la mañana del 
miércoles 22 de diciembre la 
Asociación por el Progreso 
Medioambiental y la Salud de 
las Personas, a Través de una 
Mejor Calidad de Vida y De-
sarrollo Comunal Sostenible.

De esta ceremonia partici-
pó el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
haciendo parte de la organi-
zación a la Municipalidad im-
perialina, mientras que, en la 
misma jornada, mediante vo-
tación secreta, se aprobó la 
creación de la Asociación, así 
como los estatutos y directo-
rio provisorio de la misma.

Bajo la presidencia del al-
calde de la comuna anfitriona 
Antonio Rivas, la nueva or-

ganización busca represen-
tar de manera colectiva in-
tereses como la disminución 
del precio del gas, acciones 
medioambientales, energéti-
cas y puntos donde se pro-
mueva el tema salud.

“Entre los municipios hay 

un espíritu de integración, 
comprensión y entendimien-
to. Distante de todo lo que 
significan los acuerdos intra 
partidarios, esta iniciativa 
está ajena a aquello y está 
enfocada en alcanzar el ob-
jetivo del gas a precio justo 

para todas las familias de 
nuestro país”, comentó Anto-
nio Rivas.

En tanto, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda 
Huerta se mostró “muy con-
tento de este proceso que ini-

ciamos acá y que estoy segu-
ro será un hito en todo el país. 
Creemos como alcaldes uno 
de los primeros objetivos será 
entregar gas a un precio justo 
a nuestros habitantes”, mani-
festó el alcalde imperialino.

Alcalde César Sepúlveda 
se reúne con comunidades 
mapuche

Durante el martes 21 de di-
ciembre, el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda Huer-
ta llegó hasta la comunidad Ni-
colás Caniullan del sector Cha-
puco, para reunirse con socios 
y directiva de la organización 
mapuche.

Acompañado de funcionarios 
municipales, conversó con los 
vecinos sobre temas como el 
mejoramiento de caminos, elec-
trificación e iniciativas sociales. 
Además, el alcalde Sepúlveda 
hizo entrega de regalos navide-
ños para los niños de la comu-
nidad.

En tanto, el jueves 23, el jefe 
comunal sostuvo dos encuen-
tros en terreno con comunida-
des mapuche en los sectores 

de Yeupuco Boroa y Quilaco, 
acompañado de funcionarios 
municipales.

En el primer encuentro se reu-
nió con socios y dirigentes de la 
comunidad Manuel Huiliman y 
José Manuel Pichulman donde 
conversaron sobre mantención 
de caminos vecinales, acceso 
a la vivienda, medioambiente, 
acumuladores de aguas lluvia y 
deportes, entre otros temas.

La segunda reunión fue con la 
comunidad Juan Calfuqueo de 
Quilaco donde los temas trata-
dos tienen relación también con 
mantención de caminos vecina-
les, reparación de un puente del 
sector, sede comunitaria, agua 
potable rural, entre otros.

Alcalde Sepúlveda comparte celebración 
de Navidad de organizaciones urbanas y 
rurales

La Municipalidad de Nue-
va Imperial y su alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta han 
estado durante las últimas 
semanas promovien-
do las celebraciones de 
Navidad en los barrios y 
organizaciones sociales.

Así fue como la ma-
ñana del lunes 20 de di-
ciembre, el jefe comunal 
acompañado de su es-
posa Rose Marie Rome-
ro, se trasladó hasta el 
sector de Club de Pesca 
y Caza Los Patos, don-
de el Departamento de 
Personas en Situación 
de Discapacidad cele-
bró la Navidad junto a 
integrantes de diversas 
agrupaciones locales.

Por la tarde del mismo 
día, esta vez en la junta de 
vecinos Eduardo Frei, con-
tinuaron esta tarde las ce-
lebraciones de Navidad en 
los barrios de Nueva Impe-
rial, asistiendo a la jornada 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta junto a su esposa 
Rose Marie Romero y la 
directora de Desarrollo Co-
munitario Doris Concha.

Ya el martes, durante la 
tarde, el alcalde imperialino 
junto a concejales, hizo en-

trega de regalos navideños 
a dirigentes de organizacio-
nes rurales, para la celebra-
ción de Navidad junto a los 

niños y niñas de sus secto-
res.

Cabe destacar que este 
año, a instancias del alcalde 
Sepúlveda, la Municipalidad 
de Nueva Imperial entregó 5 
mil regalos para niñas y ni-
ños de la comuna, los que 
se han hecho llegar a través 
de organizaciones sociales 
urbanas y rurales, estable-
cimientos educacionales y 
jardines infantiles.

En la tarde del miércoles, 
luego de regresar de la reu-
nión de alcaldes por el gas a 

precio justo, el jefe comunal 
imperialino se trasladó has-
ta el sector de la población 
Santa Teresa, para compar-

tir un momento la celebra-
ción de Navidad del Club 
del Adulto Mayor Santa Te-
resita de Los Andes.

El jueves 23 el encuentro 
fue en la comunidad Ignacio 
Antileo del sector Rulo don-
de se realizó la celebración 
de Navidad para los peque-
ños del lugar, participando 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta y su esposa Rose 
Marie Romero, el concejal 
Daniel Lincovil, además de 
funcionarios municipales.
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lar señaló, es un anhelo que 
teníamos por muchos años, 
donde siempre nos faltó el 
apoyo de alguna autoridad 
que nos respaldara y hoy gra-
cias al compromiso y trabajo 
por parte del Concejal Vergara 
logramos concretar este sue-
ño. También queremos agra-
decer a Víctor Cachaña, quien 
nos guio y acompañó en la 
conformación de nuestro sin-
dicato. Nuestro objetivo no es 
estar en contra del empleador, 
sino que luchar por condicio-
nes laborales dignas para los 
trabajadores y de esta forma 
prestar un mejor servicio a 
nuestra comunidad.

El Sindicato está confor-
mado por 38 miembros y su 
directiva quedó constituida 
de la siguiente forma; Secre-
tario; Pedro Leal, Tesorero; D 
Alexander Zapata y Presiden-
te; Alfonso Solar.

El Concejal Oscar Chefo 
por su parte indicó, “la con-
formación de este Sindica-
to es una gran satisfacción 
personal porque he visto a 
lo largo de los años como se 
han vulnerado los derechos 
de muchos de estos trabaja-
dores que realizan una labor 
tan vital en nuestra comuna, 
siento que vamos a cambiar 
la calidad de vida de cada fa-
milia que hay detrás de un tra-
bajador del Aseo, para llegar 
a esto tuvimos que pasar por 
diversas reuniones de carác-
ter reservado para resguardar 
la estabilidad laboral de los 
trabajadores, quienes mani-
festaban temor por posibles 
represalias.

Como hombres podemos 
hacer muchas obras materia-
les para una comuna, la región 
o el país, pero las obras más 
significativas son aquellas que 
cambian la calidad de vida de 
las personas, contribuyendo a 
su máximo bienestar.

8

CRÓNICA

Primer Sindicato de Trabajadores del Aseo y Ornato 
de la comuna de Nueva Imperial

Trabajadores de la empresa 
del Aseo de Nueva Imperial 
con el apoyo y asesoría del 
Concejal Oscar Chefo Ver-
gara, junto a dirigentes de la 
AFUSAM encabezada por su 
presidente y directiva, con al 
apoyo del experimentado diri-
gente sindical Víctor Cachaña, 
logran la creación del primer 
Sindicato de Trabajadores del 
Aseo y Ornato de la comuna; 
quienes por años intentaron 
constituirse sin llegar a con-
cretar su objetivo.

Su presidente Alfonso So-

Luego de considerar distin-
tos factores como las condi-
ciones naturales de los sue-
los, clima y cultura presentes 
en La Araucanía, científicos 
del Centro de Genómica 
Nutricional Agroacuícola, 
impulsan la producción de 
leguminosas de grano para 
potenciar esta región como la 
capital de la proteína vegetal 
en Chile.

Al respecto, La Arau-
canía es un modelo a 
seguir al fomentar no 
solo un escalamiento 
comercial de enverga-
dura, sino que también 
un polo de C&T e inno-
vación basado en pro-
teína vegetal, lo cual ya 
es una realidad exitosa. 
“Es en esta región don-
de más área se puede 
cubrir con leguminosas 
de grano (LG), como 
lupinos”. Así lo afirmó el di-
rector científico del CGNA, 
Dr. Haroldo Salvo, quien, en 
conjunto con un equipo mul-
tidisciplinario, desarrollaron 
la variedad de lupino AluProt 
–CGNA, (60% de proteína en 
grano descascarado, base 
seca) altamente demandada 
por el mercado nacional e in-
ternacional de alimentos.  

“No existe en Chile otro me-
dio ambiente más ideal para 
este cultivo: Suelos ácidos, 
de origen volcánico, profun-
dos, con temperaturas bajas 
en invierno y buena humedad 
en ese periodo, cuya superfi-
cie potencial de cultivo alcan-
za las 200.000 ha de lupino 

en la Macrozona sur”, afirmó 
Haroldo Salvo. 

En la situación actual, con 
crisis producto del calenta-
miento global, escasez de 
agua, seguridad alimentaria, 
pandemias, etc., “hacen ur-
gente mirar el futuro, y bus-
car alternativas que permitan 
una producción de proteínas 
vegetales para una mejor 
nutrición y alimentación más 

saludable. Como, también, 
la sustentabilidad en los sis-
temas de cultivos anuales, 
los cuales requieren urgente 
la rotación con leguminosas 
de grano, que no demandan 
fertilización nitrogenada ni de 
fósforo” dijo el investigador. 

Estas condiciones, permi-
ten afirmar, según el científi-
co del CGNA, que podemos 
convertir a esta zona, en un 
laboratorio natural de proteína 
vegetal con amplias proyec-
ciones, no sólo económicas, 
sino que directamente involu-
cradas con beneficios para el 
suelo, el medio ambiente y el 
fortalecimiento científico. Ca-
mino que ya está recorriendo 

La Araucanía.
 

Proyecciones del lupino
Esta proteína vegetal ya 

existe y está disponible en 
el mercado de bebidas pro-
teicas no lácteas, salsas, 
galletas, pastas, harinas, ex-
truidos, suplementos para 
deportistas, alimentos para 
niños e incluso hamburgue-
sas vegetales con origen en 

La Araucanía
El Doctor Mauricio 

Opazo Navarrete, in-
vestigador del área de 
ciencia y tecnología 
de los alimentos del 
CGNA, señala que tan-
to el excelente perfil de 
aminoácidos esencia-
les y la alta digestibi-
lidad de las proteínas 
del lupino AluProt-CG-
NA® hoy son recono-
cidos por la ciencia y 

la industria, posicionando a 
esta leguminosa de grano 
como una de las más promi-
sorias fuentes de proteínas 
vegetales para el desarrollo 
de alimentos. Es así, como 
en el último tiempo ha existi-
do un boom por utilizar este 
ingrediente. 

“Con nuestra investigación 
hemos replanteado la forma 
en que desarrollamos nuestra 
producción agrícola y nues-
tros alimentos, considerando 
aspectos como el impacto 
medioambiental que estos 
generan, así como el tipo de 
ingredientes que utilizamos”, 
añadió el Doctor, Mauricio 
Opazo.

La Araucanía: capital de la proteína 
vegetal sustentable
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Presentación del actualizado Diagnóstico de 
Adultos Mayores Carahue 2021

Durante este día lunes fue 
presentado de manera oficial 
el primer diagnóstico de la 
actual situación de los adul-
tos mayores de la comuna de 
Carahue, estudio que permi-
tió tomar una muestra espe-
cífica de la población, la cual 
representaría a los cinco mil 
adultos mayores que existen 
en la comuna costera actual-
mente. 

El actualizado estudio, pre-
senta un 95% de confiabili-
dad, en donde se trabajó con 
una muestra de 356 adultos 
mayores, entre las edades de 
60 a 95 años de edad, corres-
pondiendo un 62% a mujeres 
y el 38% restante a hombres.

Karen Delgado, Trabajadora 
social, Magister en estudios y 
desarrollo de la familia, autora 
del diagnóstico señaló: “Este 
diagnóstico nos ha dado re-
sultados y perspectivas de 
nuestros propios adultos ma-
yores y dirigentes sociales de 
acuerdo a sus problemáticas 
y necesidades y pretende in-
tentar mejorarlas de acuerdo 
a la construcción de políticas 
públicas y acciones aquí en la 
comuna para mejorar la cali-
dad de vida de nuestros adul-
tos mayores” señaló Karen 
Delgado, Trabajadora social, 
Magister en estudios y desa-

rrollo de la familia, autora del 
diagnóstico.

Uno de los resultados que 
arrojo este estudio cuanti-
tativo fue que el 25,6 % de 
los adultos mayores corres-
ponden a la etnia mapuche, 
concentrándose un 63% en 
las localidades de Trovolhue, 
Nehuentúe, Tranapuente y 
sectores rurales.

“es un trabajo arduo y por el 
que estamos muy contentos. 
Es un paso que estamos dan-
do para nuestras ciudades 
amigables y lo que nosotros 
queremos es que Carahue se 
convierta en una ciudad ami-
ga para los adultos mayores 
en todo sentido” expresó Le-
ticia Burgos, presidenta de la 
Unión Comunal de Adultos 

Mayores de Carahue.
Otro de los descubrimien-

tos indicó que el 48% tiene un 
manejo de uso básico del te-
léfono celular, en cambio sólo 
un 3% posee conocimiento 
en uso del computador y con 
respecto a la escolaridad, un 
82,6 % sabe leer y escribir y 
actualmente un 20,2 % de los 
adultos mayores viven solos.

El Director de Desarrollo 
Comunitario de la municipali-
dad de Carahue, Melvin Ca-
rrillo, se refirió al lanzamiento 
del Diagnóstico de Personas 
Adultas Mayores: “Junto con 
cerrar el segundo año de fun-
cionamiento de la Oficina de 
Protección del Adulto Mayor 

se hace entrega de este Diag-
nóstico comunal.  Este es 
una herramienta fundamental 
para el municipio y todos los 
organismos de la comuna ya 
que para la implementación 
de las políticas y orientación 
de los programas es funda-
mental conocer la realidad 
local”. 

Entre las necesidades más 
urgentes identificadas en 
conversaciones con dirigen-
tes sociales se hallan: Salud, 
Vivienda e infraestructura y 
seguridad ciudadana, pen-
siones, familia y uso de tec-
nología.

Mediante una muestra de 356 adultos mayores de la toda la comuna

Cuadrilla Sanitaria en Plaza Chile, entregó información de 
protección y realización de examen PCR a la población

Con motivo de fiestas de fin de año, 
el Team Cuadrilla de la Seremi de Sa-
lud Araucanía estuvo en la Plaza Chile 
de Carahue entregando información 
sobre protección de la salud y reali-
zando exámenes de PCR voluntarios 

a los transeúntes.

Carlos Vega, Coordinador SSAS, 
como cuadrilla sanitaria en promoción 
a salud estamos entregando una guía 
con medidas de autocuidado para los 

veraneantes, tanto a en lo que se va 
retomando en la comuna y también 
estamos con un equipo de testeo co-
munitario preventivo para las tomas 
actualizdas de los PCR, con motivo 

de las fiestas de fin de año, el llama-
do es a seguir cuidándonos y poder 
mantener las cifras actualizadas en la 
fase 4 en la que nos mantenemos ac-
tualmente.



Martes 28 de Diciembre de 2021

Digital10

POLÍTICA

Ministra Undurraga realiza balance por incendio forestal de 
La Araucanía que ya ha consumido más de 3 mil hectáreas 

La autoridad llegó a la re-
gión junto al ministro de De-
fensa y explicó que lamenta-
blemente las condiciones son 
muy complejas, con mucho 
viento y con altas temperatu-
ras, lo que ha requerido doblar 
los esfuerzos de coordinación. 

Hasta la comuna de Temuco 
en la región de La Araucanía 
llegó la ministra de Agricul-
tura, María Emilia Undurraga 
con el fin de monitorear en te-
rreno el incendio forestal que 
se produce en las comunas 
de Los Sauces y Angol y que 
ya ha afectado a más de 3 mil 
hectáreas de plantaciones de 

eucaliptus. 
La ministra Undurraga se 

reunió en la central de control 
de incendios forestales de la 
CONAF, Boldo 1, con el minis-
tro de Defensa, Baldo Prokuri-
ca; el delegado regional Victor 
Manoli; el Coordinador de Se-
guridad de la zona Macrosur, 
Pablo Urquízar; además de 
autoridades regionales como 
el seremi de Agricultura, Hans 
Curimil; el general de Cara-
bineros de la Novena Zona, 
Manuel Cifuentes; el general 
de ejército, Luis Felipe Cué-
llar; y el personal de turno de 
CONAF. 

En la ocasión, la ministra 
de Agricultura, María Emilia 
Undurraga destacó que “el 
desafío de los incendios fo-
restales es un desafío país, 
es un desafío global. Los in-
cendios afectan nuestra flora 
y fauna, además apuran el 
cambio climático porque emi-
ten carbono (…) Estamos con 
condiciones muy complejas, 
con mucho viento y con altas 
temperaturas por eso, este es 
un desafío que tenemos que 
requiere la colaboración de 
todos”. 

Por su parte, el ministro 
de Defensa, Baldo Proku-
rica destacó el trabajo que 
se está realizando desde las 
fuerzas armadas. “Estamos 
disponiendo de todos los me-
dios tecnológicos que tienen 
las fuerzas armadas para los 
efectos de que se puedan 
utilizar todos los medios que 
tiene el sector público y el pri-
vado para ayudar a terminar 
con este incendio que no es 
simple cuando ya está en evo-
lución”, señaló la autoridad. 

El Coordinador de Segu-
ridad de la zona Macrosur, 

Pablo Urquízar señaló que se 
está llevando a cabo un traba-
jo coordinado entre las distin-
tas entidades del estado y del 
sector privado para combatir 
el incendio. “Queremos poner 
todas las disposiciones del 
estado a disposición de quie-
nes nos están resguardando, 
con las policías y las fuerzas 

armadas, con el fin de darle 
la mayor seguridad a quienes 
están apagando los incendios 
y en eso seguiremos trabajan-
do para que se extinga a la 
brevedad”, dijo. 

La Ministra Undurraga 

también se refirió al traba-
jo preventivo realizado por 
el gobierno. “Estamos en un 
protocolo con la ONEMI, con 
los distintos actores para ha-
cer monitoreo en las zonas de 
riesgo. Con CONAF llevamos 
meses de trabajo preventivo 
para preparar esta temporada 
que sabíamos que era com-

pleja y eso significa que pode-
mos actuar con anticipación 
a los incendios y llamar a las 
comunidades a que cambien 
la cultura del fuego para evitar 
este tipo de incendios”, seña-
ló la autoridad. 

Seremi de las Culturas entrega primeros resultados 
de los Fondos Cultura 2022

En La Araucanía cinco ini-
ciativas serán financiadas 
gracias a la primera etapa 
de entrega de los Fondos 
Cultura 2022 del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio. Las propues-
tas seleccionadas recibirán 
un total de $121 millones de 
pesos, recursos que forman 
parte de los más de $28 mil 
millones comprometidos para 
esta versión, a nivel nacional, 
cuyos resultados finales se 
entregarán en enero del 2022. 
Se trata de la línea de finan-
ciamiento para festivales, en-
cuentros y ferias que permiti-
rá apoyar proyectos como la 
segunda versión del Festival 
Escénica Araucanía, el 7° Fi-
cwallmapu y el 4° Festival de 
Comercio Justo, entre otros. 

 La ministra de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, Con-
suelo Valdés, destaca que 
"estos recursos buscan con-
tinuar con nuestros esfuerzos 
dirigidos a la recuperación, 
reactivación y empleabilidad 

del sector cultural luego de 
superada la etapa más com-
pleja de la pandemia. En el 
caso de esta primera entrega 
nos hemos adelantado para 
llegar a los diversos agentes 
ligados a la producción y el 
desarrollo de eventos presen-
ciales". La autoridad agregó 
que "además, estos resul-
tados muestran que conti-
nuamos avanzando en uno 
de los principales objetivos 
de nuestra administración: la 
descentralización cultural, ya 

que un 68% de los proyec-
tos y un 62% de los recursos 
corresponden a proyectos de 
regiones distintas a la Metro-
politana".

 Para este anuncio se prio-
rizaron aquellas líneas rela-
cionadas al financiamiento 
de festivales, ferias y otro tipo 
de eventos a nivel nacional 
-tanto nuevos como ya exis-
tentes-, con el fin de fomentar 
la empleabilidad del sector y 
fortalecer el acceso a la par-
ticipación cultural presencial 

de la ciudadanía desde los 
primeros meses del 2022.

 
Proyectos adjudicados en 
La Araucanía

 Cinco iniciativas por 121 
millones de pesos serán fi-
nanciadas en la región, estos 
son:

•Proyecto: Difusión, Im-
plementación y Exhibición 
Audiovisual VII Ficwallmapu/ 
Fondo Audiovisual. Organiza-
ción: Centro Cultural Festival 
de Cine de Wallmapu. Monto: 
$43.044.200.

•Proyecto: Expo Artesanía 
de Excelencia Villarrica 2022/ 
Fondart Nacional. Respon-
sable: Víctor Ruiz. Monto: 
$22.885.999.

•Proyecto: IV Edición, Fes-
tival de Comercio Justo Raki-
zuam/ Fondart Nacional. Or-
ganización: Fundación Chol 
Chol James Ward Mundell. 
Monto: $ 15.260.370.

•Proyecto: WUAFEST trans-
forma y recicla en arte/ Fon-
dart Regional. Responsable: 

María Inés Pumarino. Monto: 
$15.866.664.

•Proyecto: Segunda Versión 
Festival Escénica Araucanía               
/ Fondo de las Artes Escéni-
cas. Organización: Producto-
ra y Consultora Ñeque Limita-
da. Monto: $24.148.414.

 El seremi de las Culturas 
de La Araucanía, Enzo Cor-
tesi, subrayó que "estamos 
muy contentos porque cinco 
iniciativas de la región se ad-
judicaron los recursos para 
materializar sus proyectos de 
festivales y ferias. Se trata de 
excelentes propuestas, que 
se llevarán a cabo en distin-
tos territorios de la región, 
todas muy destacadas y me-
ritorias, que fortalecen el vín-
culo de las comunidades con 
la cultura. Suman en total 121 
millones de pesos, recursos 
que, sin duda, van a contribuir 
fuertemente a la recuperación 
del sector cultural, que es un 
gran desafío que estamos en-
frentando como Ministerio".
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Campaña “Unidos Por Un Balón” logró reunir 
y entregar 250 pelotas de fútbol

Finalmente fueron 250 ba-
lones los que lograron reunir 
el grupo que llevó adelante la 
campaña navideña “Unidos 
Por Un Balón”, y que con-
sistió en reunir el máximo de 
balones de fútbol para luego 
ser donados a niñas y niños 
de escasos recursos en esta 
fiesta de fin de año, princi-
palmente a quienes viven en 

los diferentes barrios de la 
comuna de Nueva  Imperial. 
Los organizadores de esta 
cruzada navideña fueron cua-
tro aficionados por el fútbol, 
Matías Vílchez Molina, Álvaro 
Estrada Aedo, Jaime Aravena 
y Mauricio Castillo.

La ceremonia de entrega se 
realizó en el Gimnasio Muni-
cipal Chile España, donde los 

menores tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de juegos 
de taca-taca y tenis de mesa, 
recibieron golosinas, para 
posteriormente recibir los ba-
lones de fútbol de manos del 
jefe comunal César Sepúlve-
da Huerta y los organizado-
res.  

El edil comunal César Se-
púlveda respecto a esta ac-
tividad señaló, “felicitar a es-

tos jóvenes por su tremenda 
iniciativa en beneficio de los 
más necesitado, dándonos 
cuenta que la comuna de  
Imperial es una comuna par-
ticipativa y empática con los  
más necesitados, yo creo 
que la cantidad de balones 
que reunieron es una  buena 
cantidad, tomando en cuen-
ta el tiempo que vivimos, por 
lo que fue muy complicado y 

que aún no salimos del todo, 
por lo mismo hago un llama-
do a la comuna a no relajarse 
y seguir cuidándonos, man-
tener todos los resguardos 
preventivos y a no relajarse, 
también aprovechó de enviar 
un caluroso saludo y desear-
les unas felices pascuas  y un 
muy prospero Año Nuevo”. 
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12 artesanas de Toltén fueron certificadas en fibra 
vegetal, proyectan nuevos desafíos para el próximo año

Con la ceremonia de entre-
ga de diplomas a 12 artesa-
nas de la comuna de Toltén, 
finalizó la capacitación de-
nominada “Asesoría Técnica 
para el desarrollo de pro-
ductos de calidad y modelos 
asociativos para la comercia-
lización de la cestería en fibra 
vegetal”, iniciativa liderada 
por la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía, el Gobierno 
Regional de La Araucanía y el 
municipio local y que se rea-
lizó de manera especial en la 
ruka La Victoria.

El proyecto consistió en 
desarrollar una capacitación 
y asesoría especializada des-
tinada a fortalecer las com-
petencias de las socias de 
la agrupación de artesanas 
en fibra vegetal “Taiñpew-
man” para generar más valor 
a su trabajo, a través de la 
búsqueda de altos estándares 
de calidad de los productos 
que facilite acceder a merca-

dos más exigentes y de ma-
yores precios, manteniendo 
el objetivo social del valor del 
trabajo y del rescate del patri-
monio cultural que se expresa 
por medio de la técnica y el 
uso ancestral que el pueblo 
mapuche lafkenche del terri-
torio le dio a las fibras vege-
tales (chupón, ñocha nativas, 
boqui), para la confección de 
utensilios para el trabajo de la 
agricultura y ganadería.

Las 12 artesanas se capa-
citaron en la elaboración de 
productos con altos están-
dares de calidad, asesorar 
a la agrupación para perfilar 
el posicionamiento de sus 
trabajos dentro del contexto 
nacional de la artesanía en fi-
bra vegetal, además de forta-
lecer la capacidad de gestión 
de las artesanas en materia 
de planes sectoriales e instru-
mentos de apoyo disponibles 
para la promoción y desarro-
llo de la artesanía tradicional, 

finalizando con la capacita-
ción a las socias de la agru-
pación sobre alternativas de 
asociatividad económica y 
modelo de negocio.

Las mujeres que participa-
ron en la capacitación fueron: 
Gloria Imihuala Cayo, Nan-
cy Bornand Millahual, Maria 
Ñancuan Jiménez, Marisol 
Rodríguez Bastías, Joselin 
Huechan Millahual, Elba Bra-
vo Muñoz, Verónica Caniu-
llan Ñancufil, Tania Ñancufil 
Chanqueo, Verónica Caniu-
man Ñancucheo, María Ñan-

cucheo Curin, Marta Alarcón 
Antillanca y María Pineda An-
tillanca.

Alianza virtuosa
“Nosotros compartimos la 

alegría y nos sentimos orgu-
llosos de la agrupación, quie-
nes fueron capaces, a través 
de habilidades, de conoci-
mientos, de memorias, de 
identidad y cultura local, rele-
var piezas a través de la ces-
tería de pita y que hoy identifi-
can a la comuna de Toltén de 
buena forma en la región y en 
todo Chile. Los apoyos que 

hemos tenido de la Corpora-
ción de Desarrollo Araucanía 
y de otras instituciones han 
sido vitales para que ellas hoy 
sientan que hacen una contri-
bución, no solo a sus vidas, 
sino que también a sus comu-
nidades y territorios. Por eso 
nos sentimos comprometidos 
en seguir avanzando para 
que sigan perfeccionando su 
arte”, reconoció el alcalde de 
Toltén, Guillermo Martínez.

En la ceremonia también 
estuvieron presentes algunas 
autoridades de la Universidad 
Católica de Temuco, quienes 
destacaron el trabajo realiza-
do por artesanas desde 2019 
y se comprometieron, junto a 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía, a continuar el tra-
bajo ejecutado y proyectarlo 
en nuevos enfoques y con 
mejores oportunidades de 
negocio para las artesanas de 
la comuna.

En una nueva versión del 
Sello Artesanía Indígena, re-
conocimiento entregado por 
el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio a tra-
vés de la Subdirección Nacio-
nal de Pueblos Originarios del 
Servicio Nacional del Patrimo-
nio Cultural en conjunto con 
el Programa de Artesanía UC, 
fueron distinguidas 15 obras 
(10 ganadoras y 5 menciones 
honrosas) de artesanas y ar-
tesanos representantes de los 
pueblos Aymara, Colla, Dia-
guita, Rapa Nui, Mapuche y 
Kawésqar; de 9 regiones del 
país.

 Tres artesanos mapuche 
de la Región de La Araucanía 
obtuvieron el reconocimiento: 
José Huaiquimil Millahueque 
del sector de Huente Grande 
en la comuna de Freire, con 
“Xülke Küsaw”; Francisca Co-
ñuecao Colipi del sector An-
capulli en la comuna de Chol-
chol con “Manta cacique”; y 
Daniel Huencho de Nueva Im-
perial con “Rastra Lukutuwe”.

 “Quienes son creadores y 
creadoras de obras de artesa-
nía son conocedores por he-
rencia ancestral de los deta-

lles más íntimos de los ciclos 
naturales de sus territorios de 
origen. También manejan las 
claves culturales antiguas, 
muchas veces olvidadas, de-
positadas en aquellos espa-

cios que inspiraron las obras 
de sus ancestros, y que en el 
presente reproducen y ponen 
a disposición. Este conoci-
miento delicado y profundo 
sigue manifestándose en las 
fibras, maderas y metales”, 
dice Consuelo Valdés, minis-
tra de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio.

  El seremi de La Araucanía, 
Enzo Cortesi, valoró este re-
conocimiento para tres obras 
de destacados cultores, “nos 
complace que en esta oca-
sión se haya distinguido a tres 

maestros artesanos mapuche 
de nuestra región. Ellos son 
portadores de técnicas y co-
nocimientos ancestrales de 
su pueblo, que es fundamen-
tal preservar y poner en valor, 

para que permanezcan en el 
tiempo. Así es que los felici-
tamos e instamos a continuar 
cultivando este oficio tan be-
llo y tan relevante para las cul-
turas como es la artesanía”, 
resaltó.  

 Roberto Concha, director 
del Servicio del Patrimonio 
Cultural de La Araucanía, des-
tacó que “nos alegra enorme-
mente que La Araucanía una 
vez más destaca por la gran 
calidad del arte tradicional 
mapuche: tres de las diez 

personas reconocidas a nivel 
nacional con el Sello Artesa-
nía Indígena son de la región. 
Don Oscar Huaiquimil, de la 
comuna de Freire, por su tra-
bajo en cuero “Xülke Küsaw”; 

Francisca Coñuecao de la co-
muna de Cholchol, por la ela-
boración de “Manta cacique”; 
y Daniel Huencho de Nueva 
Imperial por su trabajo en pla-
ta y cuero “Rastra Lukutuwe”. 
Fuimos personalmente a sus 
casas para entregarles los di-
plomas correspondientes y la 
verdad es que emociona ver 
el destacado trabajo que rea-
lizan en sus talleres”.

 Una de las artesanas reco-
nocidas es Francisca Coñue-
cao, del sector Ancapulli en la 
comuna de Chol Chol, que lle-

va 18 años dedicándose a la 
textilería mapuche, oficio que 
aprendió de su madre, junto a 
su hermana. “Me siento muy 
orgullosa de ser artesana, ser 
artesana tiene mucho trabajo 
y sobre todo este trabajo que 
uno hace, que es el telar ma-
puche”, dijo la cultora.

 El reconocimiento, que ya 
completa 6 versiones, busca 
incentivar la revitalización de 
los conocimientos y técnicas 
artesanales tradicionales de 
los pueblos originarios, ade-
más de promover la difusión 
de sus manifestaciones cul-
turales.

 Las obras galardonadas 
este 2021 serán presentadas 
desde el 10 al 12 de diciem-
bre en el Almacén Abierto de 
la 48° Muestra Internacional 
de Artesanía UC, que tendrá 
lugar en el Centro de Exten-
sión de Campus Oriente, en 
la comuna de Providencia, en 
Santiago, espacio donde se 
podrá adquirir artesanía y par-
ticipar en talleres realizados 
por cultoras y cultores reco-
nocidos en distintas versiones 
del Sello Artesanía Indígena.

Tres piezas de cultores mapuche de La Araucanía son 
reconocidas con el Sello de Artesanía Indígena 2021

Corporación de Desarrollo Araucanía

Entre ellos Francisca Coñuecao de Cholchol y Daniel Huencho de Nueva Imperial 


