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Autorreconocimiento
Por:  Damsi Figueroa

Yo no soy la que se pierde
tan pronto como se la encuentra

El amor en mí no se toca
se escribe

Yo no soy piadosa con los hombres de poca 
fe

no intercambio los calzones con nadie
en cambio asumo la desvergüenza

de una desnudez colectiva
en una casa de playa

o en una playa a secas
Yo no escribo para nadie
aunque intente escapar
y evite sacarte al baile

Tus malabares y piruetas
siempre exigen un aplauso cerrado

es decir, una palabra
Yo no me complico la vida

omitiendo adverbios y conjunciones
Patino por la hoja

y tapo los surcos amargos
con la sangre de mis amigos

Yo no hago el amor
lo desarmo

por el puro gusto de volverlo a armar
una y otra vez

hasta tener sexo
para olvidarme del amor

y de todos ustedes
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Por: Emilio Orive Plana

Un Viaje Frustrado

Hace muchos años, creo que más de cuarenta si 
mal no recuerdo, fuimos mi esposa y yo a visitar a 
una prima de ella que vivía en el campo a 15 kiló-
metros hacia la cordillera del pueblo de Melipeuco

En realidad habíamos ido otras veces, pero lo di-
ferente de éste viaje fue que estando allá surgió la 
idea de ir hasta el paso fronterizo de Icalma y de 
ahí, quién sabe, si nos alcanzaba el tiempo, recorrer 
las, algo más de 3 leguas a través de la montaña 
para llegar a Villa Pehuenia a orillas del hermoso 
lago Aluminé en territorio argentino y así aprove-
char de capear el calor de aquel caluroso mes de 
Enero.

Armamos el viaje en un santiamén y partimos por 
un camino de ripio bastante malo que zangolotea-
ba la camioneta y a nosotros también, por la hora 
entera que duró el trayecto para recorrer los 25 kiló-
metros que nos separaban de la bella laguna Icalma 
para desde allí enfilar por un sendero de montaña 
bastante estrecho y culebrero, acompañados por 

el canto repentino del chucao y el alboroto de las 
cachañas en las copas de las araucarias.

 De repente, al final del dosel de vegetación casi 
cerrado por enredaderas de quintrales y copihues, 
nos encontramos de sopetón con una luminosidad 
enceguecedora en la salida de la montaña. Era la 
piedra blanca del cerro y la ceniza volcánica que 
pavimentaba el ancho camino que nos situaba ya 
en territorio argentino, contrastando con la semi-
penumbra del bosque chileno que recién habíamos 
abandonado.

Rodamos por algo más de 2 kilómetros, cuando 
en un recodo del anchísimo camino nos topamos 
con los uniformes grises de una avanzada de gen-
darmes a caballo, los que nos cerraron el paso: 
-Que hacen por estos pagos y a donde se dirigen, 
ché chilenitos, me interpeló el alférez montado en 
un pingo cogotudo y tusón. Les dijimos que nuestra 
intención era visitar el lago para bañarnos un rato.

 Y bueno, pueden pasar, pero no les garantizo lle-
gar a su destino ya que tienen que registrarse en el 
próximo puesto y parece que el horno no está para 
bollos.

Y así nomás fue, ya que no hubo manera de con-
vencer al comandante a cargo del puesto de avan-
zada, porque solo portábamos nuestro carnet y no 
el pasaporte, según nos dijo.

 Después nos enteramos que el verdadero motivo 
fue, porque todavía estaba fresca la resolución Bri-
tánica por el Laudo Arbitral y posterior mediación 
Papal para evitar la guerra con ocasión de la dispu-
ta por tres islas en el canal Beagle: Lennox, Picton 
y Nueva las que, finalmente, resultaron ser chilenas.

Así que tuvimos que conformarnos con mirar 
desde lo alto el espejo del hermoso lago y para sa-
carnos la pica, hicimos allí mismo un picnic mien-
tras sonaba, a todo volumen en la radio de la ca-
mioneta, el tango Cambalache.

Por: Vicente Painel Seguel

¿Será posible un nuevo retiro de las AFP?: 
Dolores, angustias y sufrimiento social...

Se comienza a conocer el escándalo Latam en 
que las AFP, es decir los ahorro previsionales de las 
clases trabajadoras, salvan a una megaempresa sin 
responsabilidad social... más aún, específicamen-
te a los hijos del Presidente de la República... Said 
socio minoritario de Latam plantea “Cuando va un 
representante de las AFP a las juntas de accionistas 
tiene que revisar el balance, decir cuáles son los 
resultados de la compañía y alegarlos ahí mismo, 
porque tiene que defender el patrimonio de los tra-
bajadores de Chile” e incrimina duramente a Cueto, 
socio mayoritario de Latam: “hicieron un portona-
zo”... 

Lo tragicómico es que el Cuarto Retiro de las 
AFP fue rechazado, negando la mayoría especial 
por parte de la Senadora Goic, esgrimiendo res-
ponsabilidad; luego el truco electoral del Gobierno 
apresurando la nueva votación en la Cámara, para 
enterrar viva a la solución. Más, ya a esas alturas, 
so pretexto del eventual Cuarto Retiro, el Banco 
Central había subido la tasa de interés de Crédito, 
negando en la práctica los créditos hipotecarios a 
las clases trabajadoras, y cerrando la posibilidad de 
liquidez a las microempresas. La grosera mentira de 
ligar retiros de las AFP con alza de precios se de-
vela en que, no obstante, no ocurrió el cuarto retiro, 
los precios siguen subiendo. 

...Se comienza a agitar la cifra de que ya se ha-
brían recuperado el 80 por ciento del empleo perdi-
do con la pandemia. No se habla que la diversidad 

de empleo perdido, supera a los precarios empleos 
de absorción; el afán de maquillar no redita crédito 
a la realidad: Hay una crisis social eminente y evi-
dente, en la cual el factor de alza del costo de la 
vida, es un detonante que condicionante, delinea 
cualquier propuesta de salida en el corto, mediano 
y largo plazo.

Frente a la falta de iniciativa del gobierno de po-
líticas sociales, que ayuden a aplacar las deudas y 
resolver la canasta familiar de alimentos, no existe 
algún compensatorio estatal que de cara al des-
equilibrio macroeconómico. El llamado quinto reti-
ro, aparece como una salvación; una alternativa a 
estas alturas es pedir peras al olmo, más paradoja: 
El hiper-endeudamiento vislumbra un nuevo Estalli-
do Social, pero al mismo tiempo, por mínimo senti-
do de realidad, nos devela que, sin movilización, el 
Quinto Retiro no será posible. 

Las deudas y el alza de precios pueden terminar 
aniquilando las posibilidades de convivencia social. 
Conciencia ciudadana, solidaridades dentro de los 
barrios, poder popular económico siguen siendo 
las facetas de liberación psíquica y sanación vital 
a la atomización individualista de los problemas, la 
angustia, el sufrimiento consumista y ansioso del 
narcisismo a-crítico... Pero, en lo inmediato de la 
emergencia, se requiere una categórica interpe-
lación colectiva a los congresistas, por un nuevo 
retiro, como reza Cambalache: “el que no llora no 
mama”.
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Manifestación pacífica en Pasarela Quillem 
por deterioro del actual camino

Para este primer lunes del 
año 2022, se convoco a una 
actividad en el sector de Pa-
sarela Quillem, debido a la 
lentitud de los trabajos de 
conexión con la ciudad de 
Carahue. El territorio de Ko-
yawe, se presentó en el lugar, 
cortando el paso por el cami-
no, mediante árboles, crean-
do así barricadas en la ruta.
Exigiendo la presencia de las 
autoridades pertinentes para 
la solución del actual caso 
pasarela Quillem. Debido al 
constate circular de camio-

nes con alto tonelaje. 
Desde el 10 de agosto, la 

Pasarela Quillem se encuen-
tra inhabilitada, esto debido a 
un accidente, cuando un ca-
mión cargado de la Forestal 

Minico, que no concia el lugar 
y bajo la utilización del GPS 
intentó cruzar la pasarela de 
uso exclusivo de vehículos li-
vianos. Los residentes de las 
comunidades, se han visto en 
la obligación de extender su 
recorrido habitual para llegar 
hasta la ciudad, al tener que 
tomar otro camino, rodeando 
el río.

Las comunidades y resi-
dentes del sector, al ver que 
la restauración de la actual 
Pasarela Quillem, no avanza, 
decidieron realizar un corte 

en la ruta, exigiendo la pre-
sencia de las autoridades.

“Desde el accidente de la 
pasarela han trascurrido casi 
5 meses y en términos con-
cretos y empíricos los traba-

jos no han comenzado, no 
se visualiza ningún avance ni 
tampoco la intención de repa-
rar prontamente la pasarela”

Como comunidad mapuche 
del territorio manifestamos 
nuestra preocupación y mo-
lestia puesto que nos vemos 
realmente afectados por la 
situación antes expuestas.” 
Fue parte de la carta pública, 
publicada por el territorio Ko-
yawe.

Hasta el lugar, llegó Igna-
cio Lira Molina, Subgerente 
Asuntos Corporativos CMPC, 
personal del MOP y por parte 
del municipio, estuvieron los 
concejales Jonathan Hidalgo, 
Pola Retamal y Emiliano Del-
gado, quienes dispusieron de 

todo su apoyo a las comuni-
dades y residentes afectados.

Se espera que pronto co-
miencen con los trabajos de 

reposición, los cuales tienen 
una fecha de entrega a fines 
del mes de marzo.

Territorio Koyawe se manifestó respecto a la lentitud de la reposición de la Pasarela Quillem

Estudiantes en Práctica reforzarán Servicio de 
Salud Municipal en Teodoro Schmidt

Alcalde Baldomero Santos 
Vidal recibió a estudiantes 
técnicos en enfermería  del 

Liceo Juan Schleyer de Frei-
re que realizarán su práctica 
en centros de salud municipal 

de nuestra comuna.

Vía convenio con este y 

otros establecimientos de 
educación media y superior, 
la estrategia apunta a apoyar 
al funcionario de los CES-

FAM, CECOSF, Postas Ru-
rales y paralelamente brindar 
experiencia profesional signi-
ficativa al estudiante. 
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La Oficina Móvil de Bienes 
Nacionales de La Araucanía, 
se ha transformado en una 
herramienta de gran ayuda 
para los habitantes de la Re-
gión, que reconocen que gra-
cias a los recorridos por cada 
una de las comunas sobre 
todo en medio de la pande-
mia, han ahorrado en tiempo, 
evitando traslados a Temuco 
para despejar sus dudas.

Durante el 2021 y gracias 
a cada uno de los trayectos 
realizados tanto a las zonas 
urbanas y rurales, se lograron 
4.500 atenciones en terreno, 
oportunidad en la que se pu-
dieron despejar dudas sobre 
regularización y estado de 
trámites, recibir carpetas que 
más tarde se transformarán 
en títulos de dominio y junto 
a ello orientar a los usuarios 

que desean convertirse en 
propietarios legales de lo que 
les pertenece.

Para el año 2022 la Oficina 
Móvil, mantendrá su recorrido 
por La Araucanía, con visitas 
a todas las comunas, tanto 
de Malleco y Cautín, ofrecien-

do ayuda en terreno para que 
así más habitantes puedan 
contar con sus documentos y 
con ello postulen a beneficios 
del Estado, que permitan me-
jorar su calidad de vida.

La Seremi (s) de Bienes Na-
cionales, Eileen Herdener, se-

ñaló que en este nuevo año, 
continúa el compromiso de 
llegar a todos los sectores 
para ir en apoyo de los habi-
tantes de la Región.

“El 2021 estuvimos en las 
32 comunas, apoyando en 
el proceso de regularización 
de la pequeña propiedad 
raíz, por eso para este 2022 
seguiremos con nuestro des-
pliegue para orientar y ayudar 
a cada uno de nuestros usua-
rios que esperan por sus títu-
los de dominio y así tengan 
la oportunidad de aspirar a 
beneficios del Estado”, pun-
tualizó Herdener.

Primera semana de enero
Para comenzar un nuevo 

año ya se confirmaron las 
primeras comunas a visitar 
y estas serán el miércoles 5 

de enero Traiguén donde se 
estará atendiendo desde las 
10 de la mañana y hasta las 
14 horas en la plaza de Ar-
mas, el jueves 6 de enero en 
la plaza de Armas de Carahue 
también desde las 10 a las 14 
horas y se cerrará la primera 
semana del 2022 en Toltén, 
donde en la jornada de vier-
nes 7 de enero, la Oficina 
Móvil se hará presente en el 
frontis del gimnasio municipal 
en el mismo horario que en 
las comunas anteriormente 
citadas.

Desde la cartera invitaron 
a seguir las cuentas “@Arau-
caniaBBNN” de Instagram y 
Twitter, como también “Sere-
mi Bienes Nacionales Arau-
canía” de Facebook, donde 
se estarán anunciando los 
recorridos.

Oficina Móvil de Bienes Nacionales cerró el 2021 con más 
de 4 mil atenciones en terreno y continuará recorriendo 
La Araucanía el 2022

Pasarela Entre Ríos, ubica-
da en el kilómetro 29 aproxi-
madamente de la ruta S-40 
tramo Labranza - Nueva Im-
perial, conocida hace algún 
tiempo, no precisamente por 
la utilidad que presta, sino por 
los innumerables accidentes 
que cada cierto tiempo ocu-
rren en torno a esa estructura 
vial, mucho de ellos con per-
sonas fallecidas.

Hay que señalar, que hace 
algunos años fue construida 
la referida pasarela peatonal 
con firme soportes de fierro 

y para dividir la calzada con 
dos pilares, esto con la finali-
dad de no exponer a los pea-
tones de accidentes al cruzar 
la calzada.

Se debe reconocer que esta 
obra  cumple la función, pero 
también es cierto  que  esta 
estructura representa un pe-
ligro para los automovilistas, 
indicando que está totalmen-
te  abandonada  por las auto-
ridades  pertinentes,  además  
se encuentra sin ninguna se-
ñalización clara, que advier-
ta el peligro que reviste para 

quienes no la conocen, es 
una verdadera trampa mortal, 
ya que los accesos,  tanto del 
lado oeste como del ponien-
te, no cuenta  con una seña-
lización visible,  y una  muy 
mala iluminación.

A raíz de lo anterior, muchos 
han sido los accidentes vehi-
culares, inclusos con resulta-
dos fatales, como es el caso 
del voluntario de Bombe-
ros de la Tercera Compañía, 
Francisco Salazar Moreno 
Q.E. P.D., quien en la madru-
gada del primero de Septiem-
bre de 2018, en momentos 

que  circulaba de poniente a 
oestes  con dirección a su do-
micilio en Labranza, colisiona  
con la punta de la pilastra, el 
impacto fue de tal magnitud 
que el móvil  del voluntario 
quedó  sobre las proteccio-
nes de cementos, falleciendo 
en el mismo lugar.

Luego periódicamente, se 
reportan  accidentes vehi-
culares en este mismo lugar,  
la temible pasarela de Entre 
Ríos, ocurriendo el  último  
el  26 de diciembre del 2021 
el automovilista  Cristian  
Marcelo  Valenzuela  Franco 

de  45 años, Q.E.P.D., se es-
trelló con esta protección de 
cemento,  el impacto fue de 
consideración, puesto que a 
raíz de esto el motor del au-
tomóvil se salió de su lugar, 
quedando  sobre la estruc-
tura de cemento. Voluntarios 
de bomberos de la Unidad de 
Rescate Vehicular, lo sacaron 
con vida del interior de su 
automóvil, pero producto de 
las  graves lesiones, falleció  
mientras era atendido en el 
servicio de urgencia del hos-
pital Intercultural.  

La  pregunta de los ciuda-
danos, ¿quién se hace cargo 
de esto?, el MOP , Vialidad, 
¿quien le pone el cascabel al 
gato? Al no tener una señali-
zación visible y mal iluminada,  
de no reparar este mal, segui-
rán ocurriendo accidente en 
el lugar, es lo que la comuni-
dad no quiere; por tal motivo 
se solicita a las autoridades 
pertinente tomar cartas en el 
asunto y  se hacerse cargo de 
esta problema y de esta ma-
nera evitar nuevos accidentes 
en la ya temida pasarela de 
Entre Ríos. 

La temida pasarela de Entre Ríos para automovilistas
Un llamado a las autoridades a tomar medidas al respecto

Entre ellas Carahue y Toltén 
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El día del año nuevo; Adulto mayor 
muere ahogado en río Cholchol

Lamentablemente a poco 
andar del inicio de la tem-
porada estival ya contamos 
con la primera víctima fatal 
por  inmersión, transcurrido 
el primer día del año 2022 
en las aguas del Río Chol-
chol, quien fuera identificado 
como Fermín Huento Melipil, 
de aproximadamente unos 70 
años.

Los hechos ocurrieron poco 
después de las 15 hora del día 

del año nuevo, a la hora seña-
lada anteriormente se encon-
traba  un adulto mayor  en el 
sector  Malalcahuello a unos  
20 Kilómetro al Norte de la  
ciudad  de    Nueva  Imperial, 
en compañía de algunos  fa-
miliares, repentinamente el 
adulto mayor se internó en el 
caudal para  bañarse pero al 
momento de internarse en el 
agua, por alguna razón que 
será materia de investigación 

se sumergió para  no  volver a 
regresar a  la superficie.

De lo anterior,  en formo 
inmediata familiares que se 
encontraban con el adulto 
mayor  comunicaron lo ocu-
rrido a la central telefónica de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaria, a su vez  el personal 
policial comunicaron también 
a Bomberos y al personal es-
pecializada del ONG Sar Im-
perial, quienes concurrieron 
de inmediato al lugar señala-
do anteriormente, en el lugar 
iniciaron de inmediato las  la-
bores de  búsqueda en el 
caudal del Cholchol, luego de 
un intenso trabajo personal 
del ONG  Sar  Imperial, dio 
con el cuerpo ya sin vida  del 
malogrado adulto mayor.

De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de turno, 
quien instruyó a personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría se hagan cargo de 
las respectiva investigación, 
al mismo tiempo autorizó el 
levantamiento del cuerpo sin 
vida de Huento  Melipil, y ser 
remitido al Servicio  Médico 
Legal. 

Detienen a individuo por comercializar 
drogas en Nueva Imperial 

Gracias a los diferentes pa-
trullajes preventivos, por par-
te del Personal motorizado 
de carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial, 
lograron la detención de un 
individuo individualizado con 
las iniciales D.A.S.N.

De lo anterior, personal mo-
torizado de carabineros, a tra-
vés de un patrullaje preventivo 
por la población Santa Teresa, 
procedió a la detención de un 

sujeto adulto el cual realizaba 
la comercialización de pasta 
base de cocaína dosificada, 
la que asciende a 41 gramos, 
por un valor comercial equiva-
lente a $1.000.000 aproxima-
do. 

También el detenido mante-

nía en su poder dinero de baja 
denominación atribuible a la 
venta de la sustancia ilícita. 

De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de turno 

quien instruyó mantener la 
detención del imputado, quien 
pasó al control de detención, 
por mantener antecedentes 
penales por la Ley 20.000 de 
drogas.

La droga incautada fue pe-
riciada por personal policial 

del OS7 Temuco, del mismo 
modo la persecutora públi-
ca instruyó la incautación del 
dinero y automóvil en que se 
desplazaba el detenido. 

Dos hombres y una mujer 
son detenidos por robo en 
lugar habitado en sector 
Coilaco

Gracias a la oportuna de-
nuncia ciudadana, personal 
de Carabineros de la Cuar-
ta Comisaría, detiene a tres 
personas, dos hombres y 
una mujer por robo en lugar 
habitado.

Personal de servicio, mien-
tras cumplían sus labores de 
patrullajes preventivos por 
calle Thiers con Avda. Repú-
blica del sector Coilaco en 
Nueva Imperial, son alerta-
dos por unos vecinos, quie-
nes manifestaron que en la 
casa del frente,  que en esos 
momentos se encontraba sin 
sus moradores, se encontra-
ban tres sujetos sustrayendo 
especies.

De inmediato el personal 
policial al verificar lo denun-
ciado, observan a los sujetos 
saltando la reja perimetral, y 
en la acera se encontraban 
diversas especies producto 
del ilícito, estos al ver la pre-
sencia policial huyeron, sien-
do reducidos a unas cuadras 
del lugar.

Los individuos fueron indi-

vidualizados con las inicia-
les; la mujer S. C. L. J, de 37 
años, con antecedentes por 
delitos de microtráfico, sin 
causas pendientes. 

Mientras que los hom-
bres fueron identificados 
como D. G. S. H, 26 años, 
con antecedentes por los de-
litos de robo por sorpresa, re-
ceptación y hurto, sin causas 
pendientes. El segundo invo-
lucrado C. E. D. M, 41 años, 
con antecedentes por los 
delitos de robo por sorpresa, 
hurto, maltrato de obra a Ca-
rabineros y daños sin causas 
pendientes.  

El trío fue trasladado al Ser-
vicio de Urgencia del Hospital 
Intercultural con la finalidad 
de constatar posibles lesio-
nes. 

El Fiscal de Turno quien 
instruyó diligencias por parte 
del Personal SIP, como  fija-
ción fotográfica, además de 
declaraciones de testigos y 
víctimas.  Todos los imputa-
dos pasaron a Control de la 
Detención.

ONG Sar Imperial, dio con el cuerpo de la víctima en sector Malacahuello

Mantenía antecedentes penales por ley 20.000

Tras denuncia ciudadana
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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.

Este martes 28 de diciem-
bre, se hizo entrega simbólica 
al equipo de la Unidad de Far-
macia del CESFAM, liderado 
por el químico farmacéutico 
Eduardo Norambuena, de 
500 ‘neccesaire’ para ser dis-
tribuidos entre los usuarios 
del CESFAM, CECOSF El Alto 
y Postas de Salud Rural.

Cabe señalar que durante 
el mes de diciembre se im-
plementó una ‘Estrategia Co-
munitaria Unidad de Farma-
cia’, la cual entre su múltiples 
acciones, considera llevar a 
cabo charlas de sensibiliza-
ción y educación a la comuni-
dad sobre los resguardos que 
se debe tener para un correc-
to consumo y guardado de 
los fármacos, además de la 
aplicación de una Encuesta 
de Satisfacción Usuaria cu-
yos resultados servirán de 
guía para identificar las posi-

bles áreas de mejora de esta 
Unidad y así proyectar un ser-
vicio más eficiente y cercano 
con la comunidad.

En lo que respecta al cuida-
do de los fármacos, desde la 
Unidad de Farmacia, en con-
junto con la Unidad de Parti-
cipación Ciudadana, se tra-
bajó en el diseño y protocolo 

de entrega de un ‘neccesaire’ 
para el correcto guardado de 
los fármacos que día a día 
un gran número de habitan-
tes de la comuna retiran en 
sus respectivos centros de 
salud, es así como se va a 
privilegiar (para su entrega) a 
adultos mayores que hagan 
retiro de un número significa-
tivo de medicamentos, ayu-

dando de esta manera a una 
organización más eficiente de 
sus fármacos, sirviendo a su 
vez como recordatorio de su 
correcta ingesta, cumpliendo 
además la función de bolso 
de transporte de los mismos. 

En este ‘neccesaire’ esta in-
dividualizado el sector al que 
pertenece el usuario –según 
sectorización de los centros 
de salud comunal–, además 
de la identificación de su cen-

tro de salud de cabecera y un 
mensaje inspirador que dice: 
‘Soy tu amigo el fármaco y 
estoy para ayudarte, recuerda 
cuidarme y guárdame aquí’.

Con esta estrategia la Mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial, a través del Departamen-
to de Salud Municipal, sigue 
trabajando para construir una 
salud comunal de calidad y al 
acceso de todos sus habitan-
tes.

Unidad de Farmacia del CESFAM recibe 500 
‘Neccesaire’ para usuarios del servicio

Bus Yo Me Vacuno estuvo en Nueva Imperial
Fruto de coordinaciones y 

gestión de la Municipalidad 
de Nueva Imperial y el Depar-
tamento de Salud Municipal, 
las últimas dos semanas de 
diciembre ha estado visitan-
do la comuna de Nueva Im-
perial el móvil de la Seremi de 
Salud de La Araucanía llama-
do #YoMeVacuno.

Este móvil de salud llega 
hasta la comuna equipado 
con cuatro profesionales en-
tre enfermeras y tens, una 
cuadrilla sanitaria encargada 
de orientar y sensibilizar a la 
población, además de contar 
con todos los insumos ne-
cesarios para que las y los 

vecinos de nuestra comuna 
pueda acceder a completar 
sus respectivos esquemas de 
vacunación.

El bus se instaló en su pri-
mera visita en las afueras del 
Gimnasio Olímpico –espacio 
deportivo que se ha habilita-
do como Centro de Vacuna-
ción a nivel comunal-, y en 
una segunda visita a sugeren-
cia y gestiones de la Unidad 
de Participación Ciudadana 
del Departamento de Salud 
Municipal se logró ubicar este 
móvil de salud en la intersec-
ción de calles Prat y Balma-
ceda, frente a Banco Estado, 
ya que se privilegió un espa-

cio público de alta visibilidad 
para los vecinos, esto consi-
derando el importante flujo 

de personas que día a día cir-
culan por la plaza de Nueva 
Imperial, ya sea para disfrutar 

de un paseo matinal, visitar 
el Parque Navideño, recorrer 
la Feria Artesanal o degustar 
de la oferta gastronómica de 
‘Food Trucks’ ubicados a un 
costado de calle Balmaceda.

 Desde el Departamento 
de Salud Municipal se están 
llevando a cabo gestiones 
para que prontamente el mó-
vil de salud #YoMeVacuno 
esté brindando su atención 
de vacunación a todos los 
residentes de la comuna, lo 
cual se informará oportuna-
mente a través de los canales 
de comunicación con los que 
cuenta la Municipalidad de 
Nueva Imperial.

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 de Nueva Imperial 
visita curso de capacitación 
apícola

El martes 28 de diciembre, el alcal-
de de Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta acompañado de la en-
cargada del OTEC Municipal, Lorena 
Fierro, se trasladó hasta la localidad 
de Villa Almagro, para conocer el 
curso de Gestión y Comercialización 
Para el Sector Apícola que se desa-
rrolla en el lugar.

Ejecutado por la OTEC Altas Mi-
ras, el curso consta de 80 horas de 
capacitación, ejecutándose a través 
del programa de franquicia tributaria 
de SENCE y financiado por empre-

sas CMPC.
Cabe destacar que 

las personas que se 
capacitan son usua-
rios del Departamen-
to de Fomento al Em-
pleo y Capacitación 
de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, 
quienes fundamen-
talmente desarrollar 
emprend imientos 
agrícolas y apícolas.

Entre los aprendi-
zajes del curso se 

cuentan el aplicar técnicas comuni-
cacionales en un proceso de ventas; 
aplicar estrategias para la comer-
cialización de productos apícolas; 
gestionar iniciativas técnicas y co-
merciales, de acuerdo a normativa 
vigente; identificar normativa vigente 
en los procesos de alianzas estraté-
gicas para trabajadores del sector 
apícola, y manejar conocimientos 
técnicos del sector apícola de acuer-
do a normativa vigente y buenas 
prácticas apícolas.

Alcalde César Sepúlveda visita 
sectores rurales de Curaco, Boroa 
Filulawen y Lelfunche

Un encuentro 
con vecinos del 
sector Curaco sos-
tuvo, el martes 28 
de diciembre, el al-
calde de Nueva Im-
perial César Sepúl-
veda Huerta, quien 
fue acompañado 
por el director de la 
SECPLAN Cristian 
Hernández, ana-
lizando diversos 
requerimientos de 
los habitantes de 
la zona, entre ellos 
el acceso a agua potable rural y co-
nectividad vial, tareas que el alcalde 
se comprometió a trabajar junto a la 
comunidad y funcionarios municipa-
les.

Boroa Filulawen
En tanto, el jueves 30, una reunión 

con dirigentes y profesionales del 
Centro de Salud Intercultural Boroa 
Filulawen sostuvo el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda Huerta, 
encuentro en que el jefe comunal fue 
acompañado del director de la SE-

CPLAN Cristian Hernández y el di-
rector del CESFAM, Osvaldo Müller.

En la oportunidad, los dirigentes 
de Boroa Filulawen expusieron al al-
calde Sepúlveda una evaluación de 
lo realizado durante el 2021, entre 
ellas acciones de trabajo conjunto 
de la Municipalidad y este Centro de 
Salud, proyectando también los de-
safíos conjuntos para el 2022.

Más tarde, el jefe comunal visitó 
el sector Lelfunche, ocasión en que 
pudo conocer las realidades de los 
habitantes del lugar y conversar con 
dirigentes.

Municipalidad 
realiza 
certificación de 
cursos de 
gastronomía y 
manipulación de 
alimentos

Al mediodía del miércoles 29 de di-
ciembre, en el Centro Cultural Munici-
pal de Nueva Imperial, se desarrolló la 
ceremonia de certificación de dos cur-
sos de capacitación impulsado por la 
Municipalidad: ‘Gastronomía y Repos-
tería Aplicando Técnicas de Higiene’ y 
‘Manipulación de Alimentos’.

La actividad contó con la presencia 
de la coordinadora de la UDEL, Edith 
Muñoz en representación del alcal-
de César Sepúlveda Huerta, así como 
de los concejales Alfredo Llafquen y 
Myriam Canario; el representante de 
empresas CMPC Juan Carlos Navia; el 
representante del OTEC Mentory, Ru-
bén Ortiz, y el relator del curso Fran-
cisco Gálvez, además de los alumnos y 

alumnas certificadas.
Ambos cursos constaron de 80 horas 

de capacitación, beneficiando a un to-
tal de 26 habitantes de Nueva Imperial, 
quienes previamente se inscribieron en 
este curso a través del Departamento 
de Fomento al Empleo y Capacitación 
de la Municipalidad, mientras que el 
segundo curso fue dirigido a las juntas 
de vigilancia rural.

Cabe destacar que estos cursos fue-
ron financiados a través del programa 
de franquicia tributaria de SENCE, con 
fondos de empresas CMPC, y coordi-
nados por el Departamento de Empleo 
y Capacitación de la Municipalidad de 
Nueva Imperial.
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Más de 11 mil personas de Chile y el extranjero se 
capacitarán en Mapuzugun gracias a primer tutorial 
virtual de autoprendizaje de CONADI

Una ventana a la valora-
ción de la lengua Mapuzugun 
abrió la Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena, 
CONADI, con el lanzamiento 
del primer tutorial virtual de 
autoaprendizaje en línea que 
permitirá a cualquier persona, 
sin distinción de edad, nacio-
nalidad, nivel educacional y/o 
pertenencia étnica; conocer y 
aprender esta lengua origina-
ria desde cualquier parte de 
Chile y el Mundo.

Esta plataforma educativa, 
que nace como iniciativa de 
la Subdirección Nacional Sur 
de CONADI a través de su 
Unidad de Educación y Cul-
tura, siendo licitada su ejecu-
ción a la consultora Escuela 
del Sur, propone un espacio 
virtual donde cualquier per-
sona podrá capacitarse en 
distintos niveles; accediendo 
con su nombre y clave a di-
ferentes unidades de apren-
dizaje con material de apoyo 
escrito, videoconferencias, 
foros, diccionarios y bibliote-
cas virtuales.

Una característica relevan-
te de la plataforma, al cual se 
accede en el sitio https://ta-
lleresdemapuzugun.com, es 
que el propio usuario por me-
dio de cuestionarios autoeva-
lúa su aprendizaje, pudiendo 
reforzar su conocimiento y/o 
acceder a nuevos niveles de 
enseñanza. 

En palabras de Ignacio Ma-

lig Meza, Director Nacional 
de CONADI “durante el Go-
bierno del Presidente Sebas-
tián Piñera hemos realizado 
esfuerzos importantes para 
que los pueblos indígenas 
conserven, rescaten y revi-
talicen sus lenguas. En 2010 
comenzamos con talleres en-
cabezados por autoridades 
ancestrales y sabios de los 
pueblos indígenas”, agregan-
do que “ahora, considerando 
los avances tecnológicos y 
las restricciones que impu-
so la pandemia, impulsamos 
fuertemente las aplicaciones 
móviles y plataformas virtua-
les para el aprendizaje de las 
lenguas indígenas, lo que nos 
permitió llegar a miles de per-
sonas, incluso del extranjero, 
por lo que los resultados han 
superado nuestras expectati-
vas”, detalló.

Al respecto, Ana Paola Hor-
mazábal, Subdirectora Nacio-

nal Sur de CONADI, explicó 
que “en las últimas semanas 
se realizó por redes sociales 
el proceso de inscripción al 
nivel básico de aprendizaje y 
la respuesta que hemos teni-
do es tan buena que hay un 
total de 11.240 personas de 
Chile y de 14 países del mun-
do que se han inscrito en este 
tutorial que comenzará en los 
primeros días de enero. Esto 
denota el interés que concita 
el rescate y el aprendizaje de 
esta lengua originaria, siendo 
nuestro deber como CONADI 
continuar ejecutando accio-
nes que revitalicen la cultu-
ra de los Pueblos Indígenas 
existentes en Chile y su fo-
mento en las nuevas genera-
ciones”, detalló.

Sobre este interés, Hor-
mazábal aportó datos rele-
vantes como que el 61% de 
las personas  inscritas se 

EXTRACTO

declara Mapuche, mientras 
que un 32% no se identifica 
con ningún Pueblo Indígena 
del país; asimismo, el mayor 
porcentaje de registrados en 
el nivel básico pertenecen a 
la Región Metropolitana y La 
Araucanía, respectivamen-
te. No obstante, el dato más 
trascedente es que del total 
de inscritos, el 80% son mu-
jeres lo que refuerza que este 
segmento es el más activo en 
la revitalización cultural de los 
Pueblos.

Betty Coñoepán Quidel, 
beneficiaria del reciente cur-
so de Mapuzugun on line 
realizado por CONADI, indicó 
“que esta es una buena ini-
ciativa porque no sólo para 
los adultos, sino que llega 
también a los niños por lo 
que es una herramienta muy 
importante para rescatar 
nuestra lengua natural”.

En tanto, Jocelyn Gonzá-

lez, quien además es auto-
ra de libros, precisó “que mi 
objetivo de todo es aprender 
la lengua Mapuzugun y en al-
gún momento poder traducir 
el libro que estoy escribiendo 
y su saga. No ha sido fácil, 
ya me inscribí en un primer 
curso on line realizado por 
CONADI este año y estoy ha-
ciendo las consultas para ins-
cribirme nuevamente y poder 
tener la experiencia de seguir 
aprendiendo. Agradezco a 
CONADI de darnos la posi-
bilidad de participar de for-
ma gratuita en estos cursos 
de autoaprendizaje que nos 
ayudan mucho a acercarnos 
a esta lengua originaria”, re-
saltó.    

Cabe señalar, que las eta-
pas de inscripción para los 
niveles intermedios y avan-
zados de este tutorial virtual 
se realizarán en el segundo y 
tercer trimestre del año 2022. 
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Club Paul Junior estrena documental con su historia
Debido a los 35 años de 

historia del Club Paul Juniors, 
sus integrantes decidieron 
dejar plasmado en un archi-
vo audiovisual su trayecto-
ria, para que quede en el re-
cuerdo de la comuna y de las 
nuevas generaciones que con 
orgullo visten esta camiseta.

El cortometraje documen-
tal asciende a los 25 minutos 
y se materializó con fondos 
del FNDR 2021 línea Cultura, 
aprobado por el Consejo Re-
gional y financiado por el Go-
bierno Regional de La Arau-
canía. Cabe destacar, que 
este proyecto también fue 

apoyado por la Ilustre Muni-
cipalidad de Carahue a través 
de su oficina de Proyectos 

Sociales. 

Este proyecto fue ejecuta-

do por Girasol Katatanga SpA 
y dirigido por Yovany Fierro 
Burgos, oriundo de la comu-

na y realizador audiovisual 
que trata rescatar las raíces 
de la comuna. 

Comprometen trabajos en camino 
del sector Cullinco

Recientemente el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz junto al 
Seremi de obras Públicas, 
Freddy Gutiérrez, se reunie-
ron con el dirigente Jaime 
Cariñir del sector Cullinco – 
Manzanar.

En la oportunidad, el Sere-
mi se comprometió a que la 
primera quincena del mes de 
enero se arreglará el camino 
público del sector y se reali-
zará la limpieza de malezas, 
perfilado del camino y recar- gue de chancado en algunas pendientes.

Premiación de la Liga Rural de 
Fútbol en Trovolhue

Con la presencia del alcalde 
Alejandro Sáez Véliz, este do-
mingo se realizó en el Estadio 
de Trovolhue la Premiación 
de la Liga Rural de Fútbol en 
Trovolhue, primer campeona-
to que ha sido premiado en el 
nuevo estadio de la localidad.

Antes de comenzar la ce-
remonia se hizo un minuto 
de silencio en homenaje por 
el vecino fallecido don Aníbal 
Suazo, quien en los años 50 
hizo la donación del terreno 
para lo que hoy es el Estadio 

Municipal de la comuna de 
Carahue en la localidad de 
Trovolhue.

Participaron 6 equipos que 
obtuvieron las siguientes po-
siciones:

1- Nueva Trovolhue
2- Tres espigas 
3- Juventud católica 
4- Estrella de San Juan 
5- Nueva Aurora 
6- Renca Junior 
También se entregaron pre-

mios especiales a:
1. Arquero por su trayecto-

ria: Oscar Riquelme del club 
Estrella de San Juan.

2. Jugador de proyección: 
Maicol Ávila del club Nueva 
Trovolhue 

3. Goleador del campeona-
to Gustavo Reyes de Nueva 
Trovolhue.
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Más de mil hectáreas de agricultores fueron afectadas 
por los incendios forestales en La Araucanía

Desde el fin de semana los 
equipos de extensionistas de 
los programas PDTI y PRO-
DESAL de INDAP, junto a los 
equipos de fomento produc-
tivo de los respectivos muni-
cipios, trabajaron en terreno 
para determinar a los agricul-
tores afectados por los incen-
dios forestales, que dejan más 
de 16 mil hectáreas siniestra-
das en la Región. 

“Hemos podido establecer 
que cerca de 100 usuarios 
de INDAP fueron afectados 
por los incendios, ellos co-
rresponden a las comunas 
de Los Sauces, Angol, Ercilla, 
Galvarino, Cholchol y Victoria. 

En total fueron 440 hectáreas 
de cereales y 576 hectáreas 
de praderas las que resul-
taron quemadas, por lo que 
tenemos 1.016 hectáreas de 
agricultores afectadas por los 
incendios forestales”, explicó 
el seremi de Agricultura, Hans 
Curamil.

 Mitigación
Sobre las ayudas que des-

de el Ministerio de Agricultura 
se les entregarán a los afecta-
dos, el encargado del agro en 
La Araucanía, precisó que “las 
medidas estarán orientadas 
en el área de la alimentación 
animal, para ello se debe de-

terminar el número de masa 
ganadera de los damnifica-
dos. También se realizará un 
levantamiento de información 
en relación a los cultivos y a 
las praderas que han sido 
dañadas. Junto con requerir 
antecedentes de la infraes-
tructura, tanto galpones, cer-
cos y cobertizos, e incluso la 
infraestructura de riego”, sos-
tuvo el seremi Hans Curamil.

Se estima que a partir de 
la segunda semana de enero 
ya se comience a entregar las 
ayudas a los damnificados, en 
las tres áreas que se determi-
naron para ello.

Por  Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Licitación del litio: una decisión sin sentido de estado

Nuestro país, en la dimensión 
económica de su historia, no se 
entiende sin sus recursos natura-
les. Ayer fue el guano y el salitre, 
en las regiones del norte. La plata, 
en Chañarcillo. El carbón, en Lota. 
Hoy, y desde hace varias déca-
das, es el cobre. Desde el siglo 
XIX, uno de los pilares que han 
cimentado nuestros modelos de 
desarrollo es la actividad extracti-
va. Con su gentil y perpetuo sala-
rio, Chile ha emprendido un largo 
camino de crecer, modernizarse 
y dar, con aciertos y errores, con 
más o menos generosidad, bien-
estar a sus habitantes. En esa ta-
rea, tan mal no nos ha ido.

Hoy, podemos decir con propie-
dad que la explotación del litio es 
para Chile una ventana al futuro. 
Empleado a gran escala en la in-
dustria tecnológica, su demanda 
a nivel mundial es creciente. Una 
gran oportunidad para un país 
como el nuestro, que acumula en 
su periplo histórico una larga lista 
de pendientes; en materia de re-
formular su modelo de desarrollo, 
o de propender a una mayor jus-
ticia social con derechos garanti-
zados. Todas cosas que, por su-
puesto, cuestan (mucho) dinero.

Con todo lo anterior, la decisión 
política sin sentido de estado y 
poco técnica del gobierno, de lla-
mar a licitación nacional e interna-
cional por la explotación de este 
mineral, en la forma en que se ha 

hecho, ha generado una gran con-
troversia. El proceso abrió el pasa-
do 13 de octubre, y finaliza el 14 
de enero de 2022, con el anuncio 
de las adjudicaciones; todo lo cual 
parece, por decirlo menos, apre-
surado e inoportuno. Y vamos a 
ver por qué.

Uno de los puntos más impor-
tantes al respecto, es que el go-
bierno soslaya el trabajo que está 
realizando la Convención Cons-
titucional. A primera vista, pare-
ciera que, a dos meses de dejar 
el poder, el Ejecutivo busca ama-
rrar contratos de explotación a 30 
años por el llamado “oro blanco”. 
Todo, a pesar de que existe un 
órgano del estado, representativo 
de la soberanía popular, y que aún 
no ha librado una de sus batallas 
insignes: la forma en que Chile ex-
plotará sus recursos naturales de 
aquí hacia el futuro, qué relevancia 
tendrán éstos en el desarrollo tec-
nológico y en aporte de recursos 
al erario fiscal, cómo será cautela-
do el cuidado del medioambiente, 
y muy importante, qué rol tendrá 
el estado en la explotación del litio 
y otros minerales.

Y es que no se trata de acusar 
al actual gobierno de mezquinos 
intereses económicos ocultos. 
Este senador no está por levan-
tar ese tipo de sospechas. En el 
peor de los casos, quiero pensar 
que el gobierno busca promover 
la explotación del litio como uno 
de sus últimos hitos políticos, 
previo a dejar La Moneda; pero 
amarrar contratos de explotación 
a 30 años pasa a llevar el trabajo 
que debe realizar al Convención, y 
será claramente un contrasentido 
con las decisiones que, soberana-

mente, ésta debe tomar sobre el 
futuro de nuestros recursos natu-
rales.

Punto aparte merecen las con-
sideraciones de diversos expertos 
en materia económica y minera, 
para los cuales este proceso de 
licitación nacional e internacional 
hecho a la rápida, específicamen-
te en el contenido de sus bases, 
tiende a beneficiar a los grandes 
conglomerados, en desmedro de 
otros oferentes más pequeños y/o 
otras alternativas.

Pero este tema también ha le-
vantado las alarmas en la actual 
oposición, y en específico en el 
próximo gobierno, cuyo presiden-
te electo pidió explícitamente al 
Ejecutivo que la controvertida lici-
tación del litio sea aplazada hasta 
el próximo periodo. La coalición 
del futuro gobierno, además, ha 
planteado la necesidad de que 
exista una empresa nacional para 
la explotación del mineral, al estilo 
de Codelco o Enap; algo a lo que 
las futuras adjudicaciones quita-
rían sentido.

Con altura de miras, este sena-
dor valora dicho llamado y lo com-
parte: el proceso de licitación del 
litio debiera ser suspendido. Pero 
también hace ver que el problema 
de licitar en un futuro gobierno, en 
unos meses o en un año más, se-
guirá siendo el mismo.

En suma, hoy en día es por el 
litio, pero la encrucijada a la que 
nos enfrentamos como país ya 
se ha repetido en otras oportuni-
dades. Tenemos dos alternativas: 
una es hacer las cosas tal como 
ya se han hecho con más de lo 
mismo, permitiendo que la explo-
tación de nuestros recursos natu-

rales se haga al mejor postor, con enormes beneficios 
para el sector privado, privilegiando a los más grandes, 
y sin que el país en su conjunto obtenga los beneficios 
que son justos y proporcionales.

La otra opción es hacer las cosas con calma, con se-
renidad, y pensando en el futuro. Planificando en ex-
tenso el rol que la explotación de recursos naturales 
tendrá, y el paso de una economía extractivista a una 
con mayor valor agregado en sintonía con políticas in-
dustriales para el Chile que queremos construir. Y por 
qué no decirlo, también considerando lo mucho que el 
estado tiene que decir, en su rol articulador y de fomen-
to en su conjunto del desarrollo nacional.

El litio es una ventana al futuro, sí. Pero en la medida 
que hagamos las cosas con sentido de estado.
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Alcalde Sepúlveda presentó Escuela 
Municipal de Fútbol

La tarde de este jueves 30 
de diciembre, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, acompañado de 
los concejales Óscar Vergara, 
Daniel Lincovil y María Luisa 

Parra, presentó la Escuela 
Municipal de Fútbol, organi-
zación deportiva de carácter 
formativo.

Cabe señalar que desde 
septiembre esta escuela de 

fútbol está funcionando bajo 
la dirección de los monitores 
de fútbol Eliecer Jara, Julio 
Astudillo y Pablo Fernández 
con el apoyo de la Municipali-
dad, y recientemente el alcal-

de Sepúlveda decidió impul-
sar la administración total de 
la Escuela desde el Departa-
mento de Actividad Física y 
Deportes. 

“Como gobierno comunal 
queremos apoyar este tra-
bajo que ayuda a los jóvenes 
imperialinos a tener nuevas 
oportunidades de desarrollo 
personal y deportivo”, dijo al 
respecto el alcalde Sepúlve-

da.
La nueva Escuela Munici-

pal de Fútbol funciona en ca-
tegorías Sub6, Sub7, Sub8, 
Sub10, Sub12, Sub14, Sub16 
y Sub20, teniendo ya 180 
menores hombres y mujeres. 
Los interesados en participar 
pueden acercarse al Departa-
mento de Actividad Física y 
Deportes ubicado en el Gim-
nasio Chile España. 
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Siete Jardines Infantiles de Integra logran 
sello “Elige Vivir Sano”

Un total de 7 jardines infanti-
les y salas cuna de Fundación 
Integra Región de La Arau-
canía fueron acreditados y 
reconocidos este 2021 como 
Establecimientos Educacio-
nales Elige Vivir Sano, men-
ción entregada por la Seremía 
de Salud por el cumplimiento 
de estrategias destinadas a 
aumentar hábitos saludables 
en familias de niños menores 
de 6 años, con la finalidad de 
propiciar entornos más salu-
dables en los distintos terri-
torios. Entre ellos, se destaca 
la alimentación saludable, la 
promoción de ambientes li-
bres de humo de tabaco y la 
lactancia materna, implemen-
tación de cuadrillas sanita-
rias, prevención del sedenta-
rismo y obesidad.

Este trabajo se inició el año 
2019 y a pesar de la pande-
mia, la comunicación con 

los niños, niñas y familias 
se mantuvo, involucrando a 
todos y todas en estas acti-
vidades. Es así como recien-
temente en el Jardín Infantil y 
Sala Cuna “Nuevo Mundo” de 
Temuco se llevó a cabo el hito 
comunicacional de entrega 
del sello, el cual también ob-
tuvieron los establecimientos 
“Piececitos de Niños” de Vic-
toria, “Villa Estación” de Vi-
llarrica, “Las Colinas” de Ca-
rahue, “Espiguita” de Nueva 
Imperial, “Tuti Fruti” de Angol 
y “Pulmahue” de Padre Las 
Casas.

En una breve pero signifi-
cativa ceremonia, el Seremi 
(s) de Salud Waldo Armstrong 
junto a Marcela Mena, Jefa de 
la Unidad de Promoción de la 
Salud y Participación Ciuda-
dana de la Seremía de Salud, 
entregaron el Sello Elige Vivir 
Sano a la Directora Regional 

de Integra Marioli Zúñiga y a 
la Directora (s) del JI “Nuevo 
Mundo”, Pamela Muñoz, en 
las dependencias del estable-
cimiento. “Es un privilegio y 
una alegría poder recibir este 
reconocimiento tan impor-
tante que resalta el inmenso 
trabajo del equipo educativo 
y el compromiso de las fami-

lias en perseverar para que 
los niños y niñas tengan las 
mejores  oportunidades para 
su bienestar integral”, indicó 
Marioli Zúñiga, Directora Re-
gional de Integra, quien tam-
bién valoró el hecho de que la 
decisión de iniciar este traba-
jo fue voluntaría por parte del 
jardín, “lo que definitivamente 

es un impulso y una motiva-
ción para que otros estableci-
mientos sigan esta línea. Con 
la pandemia se tuvo que re-
significar la forma de trabajo, 
pero las familias respondieron 
con compromiso, enviando 
sus verificadores y que hoy 
muestran todo lo realizado, 
haciendo que el Jardín Nuevo 
Mundo tenga la calificación 
de excelencia”.

Finalmente, Marcela Mena, 
Jefa de la Unidad de Promo-
ción de la Salud y Participa-
ción Ciudadana de la Seremía 
de Salud, destacó que a pe-
sar de la pandemia, se con-
tinuó con el trabajo por parte 
del jardín infantil, “enviando 
material a las familias, mante-
niendo ese nexo y fomentan-
do los estilos  de vida saluda-
ble, lo que hoy reconocemos 
con este sello”.

El principal objetivo de esta 
iniciativa es contribuir a la re-
cuperación de la autonomía 
económica de Curadoras de 
Hierbas Medicinales de siete 
comunas de la Región de La 
Araucanía, a través del tra-
bajo en red, la capacitación 
técnica y el mejoramiento del 
packaging primario de co-
mercialización de productos 
provenientes del cultivo y/o 
recolección de hierbas medi-
cinales, resguardando la con-
servación de especies nativas 
y la promoción de los  sabe-
res tradicionales en el uso 
complementario o alternativo 
de productos herbales. La 
iniciativa, que tiene una du-
ración de seis meses, cuen-
ta con la participación de 21 
mujeres de las comunas de 
Purén, Lumaco, Cholchol, Tol-
tén, Vilcún, Villarrica y Pucón, 
pertenecientes a la Red de 
Curadoras de Hierbas Medi-
cinales y otras organizaciones 
territoriales que desarrollan el 
oficio, ya sea como Maestras 
o Aprendices.

 
Saberes tradicionales y lo-
cales

 Blanca González Valde-

benito, Maestra Curadora de 
Hierbas Medicinales y repre-
sentante de la Red, señaló 
que “Veo grandes oportuni-
dades en este proyecto, prin-
cipalmente que se puedan 
compartir los saberes con 
todas las participantes para 
lograr capitalizarlos y difun-
dirlos a otras personas para 
que puedan interesarse en las 
hierbas medicinales, tanto por 
sus propiedades como por 
sus usos ornamentales. Des-
de una perspectiva comercial, 
es una oportunidad de gene-
rar un producto ad hoc para el 
comercio, ya sea con un lindo 

envasado, una bonita etique-
ta, y por qué no decirlo, que 
ojalá estos productos puedan 
viajar por el país. Además, te-
nemos varios desafíos, como 
el conseguir nuevas plantas 
madres para que podamos 
multiplicarlas, conocer sus 
requerimientos de cuidado, 
de nutrientes y de sus pro-
piedades, aprender cómo se 
pueden adaptar desde el bos-
que nativo a nuestros huertos, 
conocer nuevas técnicas para 
guardar sus semillas, entre 
otros”.

 Entre las líneas de acción 

del proyecto están la capa-
citación a las participantes 
en métodos de recolección, 
propagación, secado y desti-
lación de hierbas medicinales 
nativas, la implementación de 
soluciones innovadoras de 
packaging primario que per-
mita mejorar la presentación 
y protección de los productos 
herbales bajo sellos basados 
en el trabajo colaborativo en 
red, la identidad cultural y 
de género, y la producción 
agroecológica, que permitan 
desarrollar un plan de produc-
ción sustentable para solven-
tar la provisión e instalación 
de Boticas Naturales en los 
mercados locales, favorecien-
do la medicina herbal como 
mecanismo complementario 
a la medicina tradicional. 

 
Trabajo colaborativo

 Sandra Parra Riquelme, 
Vicepresidenta de ONG CET-
SUR y Coordinadora Técnica 
del proyecto indicó que “Para 
nuestra organización esta es 
una iniciativa de gran relevan-
cia en términos de articula-
ción, tanto con las organiza-
ciones de las siete comunas, 
como también con el Depar-

tamento de Ciencias Fores-
tales y el Instituto de Agroin-
dustrias de la Universidad de 
La Frontera, con quienes he-
mos venido desarrollando un 
trabajo colaborativo desde el 
año 2019, en materia de hier-
bas medicinales”. 

 “Por otro lado”, agregó la 
Coordinadora, “los efectos de 
la pandemia han traído como 
consecuencia directa la pérdi-
da de la autonomía económi-
ca de las mujeres rurales, las 
que se han visto obligadas a 
reinventar sus productos y 
desarrollar nuevas estrate-
gias de comercialización sin 
la experiencia necesaria. Hoy, 
poco a poco, los mercados 
locales vuelven a abrirse, con 
un aumento en la competitivi-
dad y un fuerte llamado a la 
creatividad e innovación en 
las estrategias de producción 
y comercialización de hierbas 
medicinales como alternati-
va para ayudar a prevenir y/o 
curar enfermedades en época 
de pandemia, y es allí donde 
queremos aportar, visibilizan-
do el alto valor cultural y los 
saberes de las Curadoras res-
pecto de los usos tradiciona-
les de la medicina herbal”. 

Mujeres de La Araucanía presentan Farmacia Natural 
basada en la Medicina Herbal

Entre ellos “Las Colinas” de Carahue, “Espiguita” de Nueva Imperial

Entre ellas de las comunas de Cholchol, Toltén 


