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Prodigio del Cielo
Por:  Delfina Flores Véjar

¡Buen atardecer señor enero, deme su abrazo more-
no

el sol ya lo ha bronceado con su pasar severo!
 ¡Vamos !, retomemos el camino de nuevo
aquel pleno de luciérnagas en otro tiempo.

 
Sigamos adelante, creando otros recuerdos
en la espera de esta noche iluminada y tibia,

por la llegada de la hermosa luna en traje de festejo
y más espléndida que nunca, con su adorable sonri-

sa.
 

Ella nos trae a la tierra, luz y bendición de amor y paz,
no se olvida del mundo, ni de este sureño rincón,

esperaremos con ansias que asome su rostro ange-
lical

trayendo su prodigio desde el cielo, a nuestro cora-
zón.

 
Junto a ella veremos con pena lo fugaz de las horas

y pensaremos en el devenir de la vida que ignoramos,
será para valorar lo que tenemos, más allá de las 

cosas,
y agradecer a Dios por lo que a veces no disfrutamos.

 
¡Buen atardecer señor enero, deme su abrazo more-

no
el sol ya lo ha bronceado con su pasar severo ¡

 ¡Vamos! retomemos el camino de nuevo
aquel pleno de luciérnagas en otro tiempo.
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Por: Emilio Orive Plana

El Gesto y La Palabra

El lenguaje gestual y corporal es otra forma de 
comunicarse y llama la atención por su notoria re-
levancia en el desarrollo de las relaciones de la es-
pecie animal a la que pertenecemos los humanos 
y me lleva a pensar: ¿Que surgió primero, el gesto 
o la palabra?

Los científicos creen que ambos evolucionaron 
al mismo tiempo porque no puede existir el uno 
sin el otro.

El besarse, tomarse de las manos, abrazarse o 
eventualmente, olerse son señales gestuales, in-
equívocas. Hay algunos gestos involuntarios casi 
imperceptibles a la mirada y otros bastante gráfi-
cos y notorios.

El de guiñarse un ojo es señal innegable de com-
plicidad, en el caso del puño cerrado con el pul-
gar hacia arriba sabemos que indica aprobación, 
mostrar la mano con la palma hacia el frente es el 
gesto universal de la paz, el poner el dedo índice 
sobre los labios, está indicando al interlocutor que 

debe guardar silencio.
Nadie ignora el significado, del gesto fálico, de 

mostrar levantado el dedo del medio o cuando se 
cierra a medias el puño y se golpea con la otra 
mano produciendo un ruido muy sonoro.Los orien-
tales juntan las manos a la altura del pecho y ba-
jan la cabeza en un gesto de humildad al contrario 
de los occidentales que la levantan con manifies-
ta altanería, cuestión ésta que hemos visto en el 
Presidente, recientemente electo, cuando junta las 
manos como el Dalai Lama y se golpea el pecho 
con algo de soberbia, a decir de sus detractores.

 Los árabes se tocan el pecho, la boca y la fren-
te, para saludar, pero también al despedirse: Alá 
esté contigo, te lo deseo de corazón, palabra y 
pensamiento.

En las novelas turcas vimos muchas veces el 
gesto de tomar la mano de una persona mayor y 
llevársela hacia la frente después de besarla.

Sobre la costumbre entre los esquimales de fro-

tar la nariz y no los labios con su pareja, hay varias 
teorías al respecto, pero yo me quedo con la más 
pragmática y es que, la nariz siempre está más 
seca que los labios y la humedad sellaría el beso 
por las bajas temperaturas con el consiguiente do-
lor al intentar despegarse. En fin, ejemplos hay por 
miles.

El gesto de los perros al oler los genitales o el 
trasero de sus congéneres es para descubrir re-
ferencia genética, desde lo que come hasta su 
género, su estado emocional o para detectar in-
formación sobre su estatus reproductivo, dice un 
conocedor del tema.Ésta habilidad única en nues-
tros hermanos menores de cuatro patas se debe 
a que poseen un olfato, 100 mil veces más de-
sarrollado que el de nosotros, los de dos, lo que 
me parece extraordinario y que revela la sapiencia 
evolutiva que, en los humanos, para ser franco, no 
se vería muy bien que digamos.

Por: Omer Silva Villena   Exacadémico UFRO/UACH

Esnobismo
Seguramente le parece extraño este término o 

vocablo. Sí, es un anglicismo (palabra que desde 
el inglés, por adaptación fonológica, se convier-
ten en propio por el uso cotidiano de las cosas 
del decir y del pensar). “Snob” en castellano se 
puede traducir como “escalar, “trepar”. Se trata 
de una persona que le importa mucho la posición 
social y que desprecia a quienes son de una posi-
ción social “inferior”. Es como decimos en “chile-
no” miran a los demás por “encima del hombro”. 
¡Claro que sí! ¡es una forma social de discrimina-
ción, también!. Cierto tipo de parasitismo social 
vive de ello “haciendo siempre la pata” y pensan-
do en el dinero (pitucas/os sin lucas).

El esnobista quiere siempre ser “grande”, goza 
diciendo “soy amigo del Senador o Diputado, del 
Alcalde(desa), Director, Rector, Decano, o, del 
General tanto, del doctor, del abogado, del juez, 
etc. Disfruta identificándose con los “grandes” o 
“talentosos”; presume de influyente,  con aires 
de grandeza aunque pueda vestirse con harapos 
de mendigo como lo hacía Aristipo (435 a.c._350 
a.c., filósofo Socrático, predecesor del hedonis-
mo o la búsqueda de placer en la vida), frente a 
su maestro en el mundo griego quien una vez  le 
expresó “por los agujeros de tu vestimenta puedo 
ver tu vanidad”.  Es como que resulta muy difícil 
en la vida ser un “don nadie”, por lo mismo es 
que se podría justificar una conducta esnobista 
así delineada. Lo vemos también hoy en las pos-
tulaciones a las carreras universitarias. ¿Será por 
vocación que se quiere ser médico, arquitecto, 
abogado o….Ello como resultado de la falsa edu-
cación recibida en los entornos familiares y en los 
mismos sistemas educativos, hoy más que antes. 

Siempre nos han dicho que debemos ser lo 
mejor de la familia, que descendemos del Conde 

tanto, o del Marques tanto, etc. etc. Es cuestión 
de mirar a nuestros alrededor, de seguro recor-
daremos algo de alguien implícito en aquello 
que una psiquiatra, que comenta y enseña en un 
medio radial, llama  la “psicopatología del vecin-
dario”. El esnobismo está difundido por todas 
partes como cualquier epidemia que lo podemos 
encontrar en ricos y pobres, incluso en el mun-
do científico y en los medios profesionales ex-
presados como “orgullos profesionales”, incluso 
en un místico que desea ser “santo” o “maestro 
espiritual”. Siendo un tema aparte aquí uno llega 
a cuestionar aquello del “llamado interior” cono-
cido como “vocación” que por esnobismo la/lo 
traicionamos. Y para ello no importa la Univer-
sidad o la cantidad de grados y certificaciones 
obtenidos, 

Necesitamos romper con los viejos hábitos 
equivocados que han modelados nuestros pen-
samientos, acabar con los resentimientos so-
ciales  personales y rencores, ojala extinguir la 
envidia  como engranaje social, volver polvo la 
rivalidad y desintegrar toda incrustación dañina 
en las interacciones sociales. Es que el esnobista 
vive muy pegado al sí mismo, como se adora a sí 
mismo, son terriblemente narcisistas. Para amar 
a la humanidad hay que ser “como la nada” nos 
recuerda Jorge Adoum (1993, Kier) y  O. Uzcá-
tegui (1999) en El Hombre Absoluto, AGEAC, es 
bueno ser un nadie. El esnobismo sólo muere con 
el amor y el sacrificio por la humanidad. Es un 
fenómeno que estamos viviendo hace muchas 
décadas como producto de un modelo económi-
co y social que degrada nuestra esencia por el 
poder del dinero. HOMO SUM: HUMANI NIHIL A 
ME ALIENUM PUTO (hombre soy: nada de lo que 
es humano  me es extraño).
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Festival Cautín en Red congregará 
a más de 30 exponentes de la 
música y la danza provincial

Los días jueves 13, viernes 14 y sábado 15 
de enero se desarrollará el Festival Cautín en 
Red que reunirá de manera virtual y con una 
transmisión en vivo a 32 solistas, bandas y 
elencos de la Provincia de Cautín.  Este es un 
proyecto asociativo entre la Red de Espacios 
Culturales de la Provincia de Cautín y la Sere-
mi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de 
La Araucanía, que busca contribuir a la valori-
zación de la creación artística regional en toda 
su diversidad y fortalecer la articulación de la 
Red de Espacios, como un espacio de trabajo 
colaborativo. Las comunas que forman parte 
de esta iniciativa son: Lautaro, Villarrica, Pa-
dre Las Casas, Nueva Imperial, Saavedra, Pu-
cón, Carahue, Temuco, Perquenco, Loncoche 
y Gorbea.

 
La actividad, que se enmarca en el Progra-

ma Red Cultura, se emitirá a través de: Fa-
cebook Culturas La Araucanía, Facebook Red 
de Espacios Culturales Cautín y Ufrovisión 
mediante su señal abierta 38.1 TVD,  Canal 48 
Telsur y www.ufromedios.cl.

 
Invitación
Nancy San Martín, secretaria ejecutiva de la 

Corporación Cultural de Padre las Casas, ex-
presó que “quiero invitarlos a todos ustedes 
a presenciar el Festival Cautín en Red, orga-
nizado a través de un trabajo mancomunado 
de la Red de Espacios Culturales Cautín, a 
realizarse de forma online los días 3, 14 y 15 
de enero; donde se presentarán más de 30 
propuestas artísticas que se exhibirán en una 
transmisión en vivo por distintas plataformas 
y redes. 

En tanto, la directora del Ballet Folklórico 
Municipal de Carahue Bafca, Paola Riquelme, 

enfatizó que “junto a nuestro grupo estamos 
muy contentos de participar en el Festival 
Cautín en Red, Bafka presentará un extracto 
de la obra Austral Patagonia la cual refleja las 
costumbres gauchas, acompañadas de sus 
bailes típicos como la polca, la rancherita y el 

infaltable chamamé. Es por esto que los que-
remos dejar invitados a todos este 13, 14 y 15 
de enero a seguir la transmisión vía streaming 
de este gran Festival Cautín en Red, donde 
vamos a estar compartiendo con más de 30 
exponente de nuestra cultura”.

 
“Quiero agradecer a la Seremi de las Cul-

turas y a la Red de Espacios Culturales por 
darnos la posibilidad de mostrar a todos los 
artistas locales y regionales nuestro talento y 
nuestro arte, en el primer Festival Cultura en 
Red que se va a transmitir este 13, 14 y 15 de 
enero a las 19.00 horas, por todas las redes 
sociales Así es que invitamos a toda la gente 
para que nos acompañe, para que disfrute del 
arte, de la cultura y de mucho, mucho, mucho 
talento”, dijo el cantante chileno de Nueva Im-
perial Richi Ángel, quien también será parte 
de esta propuesta.

 
Programa Festival Cautín en Red

 
Jueves 13 de enero
Escuela Municipal de Danza Pucón, DPlex 

de Temuco, Newen Rap de Saavedra, Ballet 
Folclórico de Padre Las Casas, Felipe Cer-
vando de Lautaro, Loncoche Zona Rap, Ballet 
Municipal Traitraiko de Nueva Imperial, Banda 
del Litro de Perquenco, María y Pariente de 
Saavedra, La Cucha de Loncoche, Richi Án-
gel de Nueva Imperial.

Entre ellos representantes de Nueva Imperial, Saavedra y Carahue

Feria Newen Leufuche 
agro-elaborados, 
artesanía y gastronomía 
local

Feria Newen Leufuche or-
ganizada por la Agrupación 
de interés turístico, cultural 
y deportivo Newen Leufuche 
en conjunto con la municipa-
lidad de Saavedra a través 
del programa turismo rural, 
esta actividad se llevará a 
cabo sábado 15 y domingo 
16 de enero de 10 a 19 horas 
en el sector que lleva el mis-

mo nombre “Leufuche”, sec-
tor rural ubicado a 15 min de 
la zona urbana de Saavedra. 
En este evento en particu-
lar se presenta a los turistas 
una variada oferta de pro-
ductos de diferentes áreas 
como producción agrícola, 
agro-elaborados, artesanía y 
gastronomía local.

Sábado 15 y domingo 16 de enero
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Con el objetivo de reactivar 
actividades de verano 2022, 
el municipio de Toltén reali-
za en esta época estival una 
diversidad de even-
tos veraniegos, para 
que la comunidad 
como los visitantes 
y turistas disfruten 
de sus vacaciones. 
Luego de un año de 
pandemia, en que 
no se realizaron ac-
tividades masivas, 
los meses de enero 
y febrero congrega-
ran actividades en 
diversos sectores de 
la comuna. 

Competencias de-
portivas, ferias cos-
tumbristas, música 
en vivo, actividades 
infantiles y recreati-
vas permitirán gene-
rar instancias de en-
cuentro y diversión. 
Guillermo Martínez 
Soto, alcalde de Tol-

tén expresó que “vamos a 
reactivar la comuna, pero a la 
vez con todas las medidas de 
precaución ante esta pande-

mia covid que ha transforma-
do nuestras vidas diarias”.

Feria costumbrista de 
Queule a fines de enero y 

en febrero la reali-
zación de las ferias 
de Nueva Toltén, 
Pocoyan y Fritanga 
de caleta La Barra 
son los principales 
eventos que se rea-
lizaran. Cada activi-
dad contara con las 
medidas sanitarias 
y preocupándose 
del distanciamiento 
social para cumplir 
con las medidas 
que hay que realizar. 
Además, durante la 
época estival se rea-
lizarán actividades 
en villa los boldos 
y diversos sectores 
urbanos y rurales.

Las bases de pos-
tulación para la feria 
de Queule se en-

Actividades de verano Toltén 2022

Recientemente el alcalde Juan Pai-
llafil Calfulen comprometió su apoyo 
a una iniciativa que involucra un pro-
yecto de innovación y desarrollo me-

diante el Gobierno Regional asociado 
a Municipios de Cautín y Malleco con 
la Universidad Católica de Temuco.

Se trata de la implementación de 

un Centro de Innovación que permi-
tirá desarrollar ayudas técnicas para 
personas con discapacidad o que 
presenten algún tipo de problemática 
kinésica. 

Mediante la iniciativa se busca obte-

ner impresoras en 3D y máquinas que 
permitan la elaboración en nuestra 
Comuna, lo que disminuirá los costos 
asociados a la rehabilitación e irá en 
directo beneficio de la comunidad.

Implementación de un 
Centro de Innovación que 
permitirá desarrollar 
ayudas técnicas  a 
persona con discapacidad 
en Saavedra

Programa Discapacidad compromete ayudas

tregaran en las oficinas de 
la UDEL Municipal desde el 
viernes. 

.

Calendario actividades ve-
rano 22

Enero
15 Campeonato natación 

Toltén Wolf (organiza turismo 
Toltén)

21-23 Campeonato Nacio-
nal de Voleibol

26-27 Encuentro Circo Tea-
tro Itinerante Villa los Boldos- 
La Barra 

29-30 Feria Costumbrista 
de Queule 

Febrero 
12 y 13 Feria Costumbrista 

de Nueva Toltén
19 Fritanga de caleta La 

Barra
26 Feria Gastronómica & 

Intercultural Pocoyan
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Fatal accidente en ruta Carahue – Nueva Imperial
Este reciente fin de sema-

na, cerca de 22:30 horas del 
día domingo se dio la alerta 
de emergencia de bom-
beros en la comuna de 
Carahue, el llamado 
daba cuenta de un acci-
dente en la ruta que une 
las comunas de Nueva 
Imperial y la comuna de 
Carahue.

De forma inmediata, 
se desplegó la Unidad 
R-1 de bomberos, que 
es la especializada en 
rescate vehicular, co-
rrespondiente a la nueva 
jurisdicción establecida. 
La unidad, fue despa-
chada con un suboficial 
a cargo más cuatro vo-
luntarios.

Al llegar al lugar Los 
Notros, se percatan que se 
trataría del desplazamiento 
de un vehículo menor, mo-
delo jeep marca Volvo, el 
cual habría colisionado con 
la barrera de contención y 
posteriormente cayendo a un 
barranco por unos 15 metros 
aproximadamente. De forma 
inmediata, se solicitó apoyo 
a la Unidad R-3, que salió el 
oficial a cargo más tres vo-
luntarios de la Tercera Com-
pañía.

En el interior del vehículo 
en cuestión, se encontraban 

cuatro pasajeros, de los cua-
les, tres de ellos se encontra-
ban con heridas de carácter 

grave. Se trabajó en el res-
cate de los heridos logrando 
rescatar a los cuatro ocupan-
tes del móvil siniestrado.

Uno de los heridos de ca-
rácter masculino, presentó 
un paro cardiorrespiratorio, 
siendo reanimado por perso-
nal de bomberos por alrede-
dor de una hora, se le prac-
ticó reanimación RCP y fue 
conectado a un desfibrilador 
externo automático, además 
se trató con fármacos. Por un 
momento, se logró restable-
cer el punto cardiaco de nor-

malidad, pero al caer en un 
segundo paro cardiorrespira-
torio, no se logró estabilizar, 

perdiendo la vida a la hora 
de ocurrido el  accidente. 

Entre las posibles con-
secuencias del accidente, 
se encuentra el exceso de 
velocidad en que se des-
plazaba el vehículo desde 
la comuna de Carahue ha-
cía Nueva Imperial, ade-
más de la ingesta de alco-
hol de los ocupantes del 
automóvil.

De este hecho tomó 
conocimiento el fiscal de 
Turno de Carahue, quien 
instruyó la presencia en el 
lugar de la SIAT de Cara-
bineros de Temuco, mien-
tras que ordenó el levanta-
miento del cuerpo sin vida 

y remitido al Servicio Médico 
Legal.

Por otra parte, según ver-
siones de testigo el conduc-
tor responsable de la trage-
dia conducía en estado de 
ebriedad, realizando un ade-
lantamiento inadecuado per-
diendo el control del vehículo. 
Más allá de las declaraciones 
de testigos, la verdad de lo 
ocurrido la determinaran fe-
hacientemente los exámenes 
tecnológicos que le practica-
ron al cuerpo, y recién me-
diante estos exámenes se 

Triple colisión en carretera sector Villa Baldomero

Un nuevo accidente vehicu-
lar ocurrió cerca de las 13 ho-
ras de ayer lunes, en la Ruta 
S-40, kilómetros 30 aproxima-
damente frente de un restau-
rante ubicado al costado de la 
ruta, a unos metros de la villa 
Baldomero.

Según versiones de testigos 
los hechos se abrían produ-
cidos, en los momentos que, 
en el lugar señalado anterior-
mente, se encontraba un au-
tomóvil Peugeot plateado con 

dirección al oeste señalizando 
para doblar hacía el interior 
del restaurant, siendo impac-
tado por la parte posterior por 
otro móvil de color roja que 
circulaba de poniente a oeste.

Producto del fuerte impacto, 
ambos móviles, se arrastraron 
cambiándose de pista para 
colisionar a un tercer móvil 
involucrado el cual que se 
encontraba entrando al men-
cionado restaurante. A raíz de 
esto resultó lesionada la con-

ductora del Chevrolet modela 
Corsa, quien debió ser trasla-
dada al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural por 
la ambulancia del SAMU, que 
habían concurrido al lugar.

“Nos íbamos a juntar con 
unas colegas para almorzar 
en el restaurant, pero no al-
canzamos yo me venía de 
Temuco en la micro, y me en-
contré con esto, la colega fe-
lizmente no tenía lesiones de 
consideración, un shock ner-
vios producto de la situación, 
pero nada de mucho cuidado” 
señaló una colega de la lesio-
nada. 

Al lugar concurrió volunta-
rios de la Unidad de Rescate 
Vehicular, y personal de Ca-
rabineros de la Cuarta Comi-
saría, quienes mediante las 
investigaciones se logró es-
tablecer la culpabilidad de los 
conductores de los móviles 
involucrados. 

Encuentran sin vida al interior 
de un pozo a persona 
desaparecida en sector 
Rauco Boroa

Una denuncia por presun-
ta desgracia habían estampó 
ante Carabineros de la Cuar-
ta Comisaría, de Nueva Impe-
rial, familiares de un adulto, 
desde su desaparición fue 
buscado intensamente por 
su propios familiares y ami-
gos del lugareño de Misión 
Boroa, a unos 18 Kilómetros 
al sur del sector urbano en 
Nueva Imperial, sin lograr en-
contrarlos.  

Esta persona se encontra-
ba desaparecido desde el pa-
sado martes 4 de enero, la-
mentablemente la búsqueda 
terminó con  el hallazgo sin 
vida del cuerpo en el interior 
de un pozo.

En forma inmediata sus 
cercanos alertaron a Perso-

nal de Carabineros y Bom-
beros, quienes concurrieron 
al lugar con la finalidad de 
verificar la veracidad de los 
denunciado, tanto personal 
policial, como bomberos al 
momento de llegar al dicho 
sitio del suceso, lamentable-
mente pudieron corroborar lo 
denunciado, procediendo a 
retiraron el cuerpo.

Tras su retiro, fue informado 
el fiscal de turno, quien orde-
nó el levantamiento del cuer-
po sin vida del adulto, y deri-
varlo al Servicio Médico Legal 
para ejecutar las respectivas 
diligencias, y mediante los 
exámenes   establecer las 
causas precisas del deceso, 
e investigar si hubo interven-
ciones de terceros. 

A alta velocidad en sector Los Notros

Tras intensa búsqueda desde el 
martes 4 de enero

determinará en qué condicio-
nes conducía el móvil.

En lugar de los hechos se 
debió cortar el tránsito ve-
hicular de la ruta en ambos 
sentidos, para que el perso-

nal  trabajara con tranqui-
lidad, producto de esto se 
produjo un atochamiento  ve-
hicular  de al menos unos tres  
kilómetros.
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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 terreno 2,500 mt2 con casa, arboles 
frutales, parras, cerezasagua potable, ca-
mino a Chol Chol km 7 una cuadra de ca-
rretera principal interesados llamar al fono: 

963951894 Sra Eliana

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 Nueva 
Imperial y su alcalde César 
Sepúlveda Huerta, a través 
del Departamento de Sa-
lud Municipal informan a la 
comunidad respecto a la si-
tuación actual del proceso 
de vacunación COVID-19 en 
Nueva Imperial, invitando a la 
comunidad a que concurra a 
vacunarse según correspon-
da, de acuerdo con el calen-
dario entregado por el Go-
bierno. 

Hay que recordar que el 
único vacunatorio que está 

operativo es el del gimnasio 
olímpico Eliecer Castillo, el 
cual funciona de lunes a vier-
nes entre las 9:00 y las 15:30 
horas, horario continuado, 
el cual atiende a primeras, 
segundas, terceras y ahora 
cuartas dosis.

Es importante señalar que 
la aplicación de la cuarta do-
sis comienza este lunes 10 
de enero, según el calenda-
rio entregado desde el nivel 
central, los primeros benefi-
ciados serán las personas in-
munocomprometidas que se 

hayan vacunado con su dosis 
de refuerzo antes del 12 de 
septiembre de 2021.

Por otra parte, también se 
están aplicando las primeras, 
segundas y terceras dosis 
para rezagados de todas las 
edades; se está llevando a 
cabo la vacunación de niños 
y niñas de entre 3 y 5 años, 
además de la vacunación de 
embarazadas de más de 16 
semanas con previa evalua-
ción de un médico o matrona.

Municipalidad de Nueva Imperial comienza vacunación 
con cuarta dosis de campaña ‘Yo me Vacuno’

CECOSF El Alto celebró cinco años 
de atención en salud familiar

La tarde del lunes 3 de ene-
ro, el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
participó de la ceremonia de 
celebración del 5° Aniversa-
rio del Centro Comunitario 
de Salud Familiar, CECOSF 
El Alto.

También participaron de 

este encuentro los conceja-
les Alfredo Llafquen y Myriam 
Canario, así como la directo-
ra del establecimiento Pilar 
Velásquez; el director (s) del 
CESFAM, Osvaldo Müller, 
profesionales y técnicos de 
la salud, así como vecinos 
del sector donde se emplaza 

este centro de salud.
En la actividad se in-

formaron los resulta-
dos preliminares de la 
encuesta realizada por 
el CECOSF El Alto a la 
comunidad, donde des-
tacaron muy buenos re-
sultados de valoración 
al centro de salud, conti-
nuidad de los tratamien-
tos médicos y anticon-
ceptivos, puntualidad y 
claridad del equipo en 
las atenciones y deseos 
de participar en activi-
dades comunitarias. 

Los presenten en la cele-
bración, destacaron la im-
portancia de la participación 
comunitaria para el funciona-
miento del CECOSF El Alto 
y para seguir apoyando y 
aportando a una mejor salud 
y bienestar de las usuarias y 
usuarios del sector.

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

Alcalde César Sepúlveda inauguró juegos 
infantiles en Villa Juvencio Valle

La mañana del pasado 
miércoles 5 de enero, el al-
calde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta se 
trasladó hasta el sector de 
Villa Juvencio Valle para junto 
a la presidenta de esa junta 
de vecinos, Susana Jara, y 
la jefa regional del Programa 
Promoción de la Seremi de 
Salud, Marcela Mena, inau-
gurar uno juegos infantiles 
para niñas y niños del sector.

Cabe destacar que estos 
juegos fueron posibles a la 
gestión ante la Seremi de 

Salud, lo que ahora permitirá 
contar con un nuevo espacio 
recreativo para los menores 
de Juvencio Valle. Junto a 
los juegos también se consi-
deran paneles fotovoltaicos, 
con una inversión de 9 millo-
nes 575 mil pesos, lo que se 
enmarca en el objetivo que 
trabaja el Programa de Pro-
moción de la Salud, que bus-
ca promocionar espacios que 
promuevan la actividad física 
y esparcimiento en familia y 
al aire libre.
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Autoridades y vecinos 
instalaron primera piedra 
del camino Cancura – Boldo 
Huacho

Al mediodía de este lunes 10 de ene-
ro, en el sector de la Escuela Pública 
Mañío Ducañam, se instaló la primera 
piedra de las obras del camino Cancu-
ra – Boldo Huacho, actividad que contó 
con la presencia del delegado presiden-
cial Víctor Manoli; el alcalde de Nueva 
Imperial, César Sepúlveda Huerta; el 
seremi del MOP, Freddy Gutiérrez, entre 
otras autoridades, dirigentes y vecinos 
del sector.

Cabe señalar que la concreción de 
esta obra, que significará el asfaltado 
del tipo superficial doble con políme-
ro en una extensión de 10,465 kilóme-
tros, fue posible gracias al trabajo que 
por años han desarrollado los vecinos 
y dirigentes de sectores como Peleco, 
Pillumallín, Quedecahuel, Pino Huacho, 
Boldo Huacho y Mañío Ducañam, entre 
otros.

Durante la ceremonia, habló el presi-

dente del comité del camino, Rodrigo 
Santibáñez, quien destacó los esfuerzos 
realizados por los habitantes de unas 10 
comunidades mapuche que viven en el 
entorno del camino, así como agradeció 
las voluntades de las autoridades polí-
ticas por sacar adelante este proyecto.

En total, se invertirán $ 4.156.082.872 
provenientes del presupuesto del Minis-
terio de Obras Públicas, correspondien-
do los trabajos a la empresa Construc-
tora APIA Spa, quienes deberían tener 
finalizadas las obras en mayo de 2023.

El alcalde de Nueva Imperial, César 
Sepúlveda Huerta, agradeció a las au-
toridades regionales y del MOP por dis-
poner los millonarios recursos, así como 
felicitó el trabajo que por años han ve-
nido desarrollando los vecinos y sus di-
rigentes, el que ya comienza a dar sus 
primeros frutos.

Imperialinos se certifican en gestión y comercialización de 
productos apícolas y producción de flores

Este mediodía, en el Centro Cultural 
Municipal, se realizó el cierre y certi-
ficación del Programa ‘Pre-Contrato’ 
que contempló los cursos de capaci-
tación de ‘Gestión y Comercialización 
para el Sector Apícola’ y ‘Producción 
de Huerto y Flores al Aire Libre’, am-
bas iniciativas ejecutadas a través del 
programa de franquicia tributaria de 
SENCE, y financiados por empresas 
CMPC.

De la ceremonia de certificación 
participó el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda, junto a los conceja-
les María Luisa Parra, Alfredo Llafquen 
y Myriam Canario; profesionales del 
Departamento de Fomento al Empleo 
y Capacitación, y de la Fundación Al-
tamiras, ejecutora de los cursos.

En el caso del curso ‘Producción 
de Huerto y Flores al Aire Libre’, este 

tuvo una duración de 80 horas cro-
nológicas, y su monitora fue Silvana 

Huilipan, quien entregó formación en 
técnicas de producción de flores al 
aire libre; técnicas de fertilización or-
gánicas para la producción de flores, 
y construcción de un vivero de flores.

A su vez, el curso ‘Gestión y Co-
mercialización para el Sector Apícola’ 
consideró 80 horas cronológicas de 
capacitación, completándose así 16 
días de clases, donde los alumnos 
adquirieron conocimientos teóricos y 
prácticos del área.

Se trataron aprendizajes como con-
texto internacional, nacional y regio-
nal de la situación apícola; tipos de 
colmenas y distintos pilares de pro-
ducción; sanidad apícola y agentes 
que afectan las colmenas, y taller de 
material apícola.

Municipalidad de Nueva 
Imperial y Temuco firman 
convenio de colaboración

La tarde del viernes 7 de enero, el 
alcalde de la comuna César Sepúl-
veda Huerta, en nombre de la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, firmó 
un convenio de colaboración con 
el alcalde (s) de la Municipalidad de 
Temuco, José Montalva Feuerhake.

Mediante este convenio se tra-
bajará en conjunto para propiciar 
una mejor conectividad vial en los 
sectores rurales, especialmente los 
colindantes entre ambas comunas; 
compartir experiencias en capaci-
tación de personal municipal; ela-
borar estrategias para mejorar el 
flujo turístico en ambas comunas; 
intercambiar experiencias en el ám-
bito cultural, deportivo y recreativo, 
entre otras áreas de mutua colabo-
ración.

Según indicaron tanto el alcalde 
Sepúlveda como el alcalde (s) Mon-
talva, en definitiva, este convenio 
tiene como gran objetivo mejorar la 

calidad de vida de los vecinos de 
ambas comunas, asegurando su 
participación en el progreso econó-
mico, social y cultural.

“Esto nace para suplir las simila-
res necesidades y a las excelentes 
relaciones con la Municipalidad de 
Temuco, donde en primera instan-
cia, tendremos un traspaso de ma-
quinaria y donde pondremos toda 
nuestra experiencia, sobre todo en 
caminos rurales”, dijo al respecto el 
alcalde César Sepúlveda, mientras 
que el alcalde (s) de Temuco mani-
festó que, “estamos muy contentos 
por este convenio porque podemos 
recibir un gran aporte desde la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial, con 
la gran capacidad de gestión y la 
competencia de sus trabajadores, 
sobre todo en arreglo de caminos 
rurales”.
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CONADI presenta “Wallontu Mapu Ñi Mognen”, primera 
serie documental educativa narrada en Mapuzugun

Un año de producción, y 
en plena pandemia, tardó 
la producción y grabación 
de la serie documental 
“Wallontu Mapu Ñi Mog-
nen, la Vida del Universo”, 
primera iniciativa audio-
visual educativa narrada 
en mapuzugun financiada 
por CONADI a través de 
la Unidad de Educación 
y Cultura de la Subdirec-
ción Nacional Sur.

La inédita obra audio-
visual fue realizada por 
el documentalista y audiovi-
sualista regional Guido Bre-
vis Hidalgo quien compiló 
imágenes de la zona costera, 
cordillerana y valle central 
de La Araucanía y el sur del 
país, además de entrevistas 
a autoridades ancestrales y 
habitantes mapuche en sus 
comunidades; para producir 
una serie documental narra-
da en mapuzugun, que en 20 
capítulos revela parte de la 
cosmovisión cultural del Pue-
blo Mapuche, su relación con 
la naturaleza y la actual con-
vivencia en los territorios.

Este trabajo fue presen-
tado en el Pabellón de La 
Araucanía en Temuco en una 
actividad a la que asistió la 
Subdirectora Nacional Sur 
de CONADI, Ana Paola Hor-
mazábal, y el realizador de 
la serie, Guido Brevis, quie-
nes valoraron este producto 
audiovisual como un aporte 

a la difusión del conocimien-
to cultural mapuche para las 
nuevas generaciones indíge-
nas y no indígenas, y a todo 
aquel o aquella que desee 
comprender la cosmovisión y 
tradición de este Pueblo.

“Sin duda que esta serie 
documental que ya está en 
la plataforma Youtube dispo-
nible para quien lo desee ver, 
es un producto que nos ayu-
da a conocer y comprender 
parte de la amplia sabiduría 
del Pueblo Mapuche. Como 
CONADI estamos orgullosos 
de impulsar esta iniciativa 
que busca no sólo es resca-
tar este conocimiento sino 
que también poner en valor 
el Mapuzugun, ya que esta 
serie está narrada completa-
mente en esta lengua origi-
naria con lo cual estamos fo-
mentando su conocimiento, 
comprensión y aprendizaje. 
Esperamos que este trabajo 

pueda ser visualizado en los 
territorios como así también 
sea un producto usado para 
enseñar a las nuevas gene-
raciones indígenas y no indí-
genas en Chile y el mundo”, 
señaló Hormazábal.

En tanto, Guido Brevis, rea-
lizador de la serie, resaltó que 
“hay una función que tiene 
que ver con que un realizador 
también se convierta en una 
herramienta de revitalización 
de la lengua mapuche, y que 
al mismo tiempo haga ver la 
profundidad que esta len-
gua contiene. Muchas veces 
cuando no conocemos una 
cultura tendemos a estereoti-
parla, y en el caso de la cul-
tura Mapuche su lengua es 
fundamental porque te hace 
entender la cosmovisión, los 
significados no sólo en la re-
lación del Pueblo con la natu-
raleza, sino que en la relación 

Municipalidad de Nueva Imperial dará 
continuidad a programas FOSIS

Para dar continuidad y me-
jora al convenio que la Muni-
cipalidad sostiene con FOSIS 
para la ejecución del progra-
ma Seguridades y Oportu-
nidades 2022, esta jornada 

la directora de Desarrollo 
Comunitario Doris Concha 
Fritz, acompañada del con-
vencional constituyente Fuad 
Chahín, se reunió con la mi-
nistra de Desarrollo Social y 

Familia Karla Rubilar.
En representación del alcal-

de César Sepúlveda Huerta, 
la dideco Doris Concha in-
formó a la ministra Rubilar 
que en la comuna el progra-
ma atiende a más de 300 
familias, solicitando entrar al 
sistema nacional de apoyos 
y cuidados para adultos ma-
yores y personas en situación 
de discapacidad. 

La comuna tiene más de 
4 mil personas en situación 
de discapacidad y se espe-
ra contar con este programa 
para contratar cuidadoras, ya 
que muchos de ellos viven 
solos y sus redes de apoyo 
son escasas.

entre las personas, y en este 
caso, ésta serie de 20 capítu-
los pretende representar esta 
rica complejidad que tiene la 
cultura Mapuche a través de 
la lengua que es uno de los 
factores básicos de cualquier 
cultura”.       

En la concreción de la serie 
también participó la Funda-

ción de Desarrollo Educacio-
nal y Tecnológico, FUDEA, de 
la Universidad de La Fronte-
ra, al adjudicarse la licitación 
de esta iniciativa que ya está 
en la plataforma Youtube y 
prontamente será presentada 
al Consejo Nacional de Tele-
visión para su difusión como 
serie educativa.    
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Subdere entre cerca de 180 millones a la 
municipalidad de Carahue

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez, se 
reunió este reciente viernes 
7 de enero con la directora 
regional Yurisan Castro, en 
la municipalidad de la misma 
comuna, en donde recibió un 
importante beneficio de parte 
de la Subsecretaría de Desa-
rrollo Regional, Subdere.

En esta ocasión, la Sub-
secretaría de Desarrollo Re-
gional entregó más de 180 
millones de pesos que fueron 
adjudicados por la municipa-
lidad de Carahue, los cuales 
estarán destinados para im-
portantes proyectos para la 
comuna.

De esta manera lo informó 
la directora regional Yurisan 
Castro, durante la reunión 
que sostuvo con el alcalde 
de Carahue, indicando los 
tres proyectos que se bene-
ficiarán con este monto en-

tregado por la Subdere. Los 
proyectos serían: Reposición 
de veredas en la ciudad de 
Carahue, una sala multiuso 
para el sector de Pichinhual 

y refugios peatonales para el 
sector rural de la comuna.

Posteriormente, el alcalde 
Alejandro Sáez, junto a la di-
rectora de la Subdere Yurisan 
Castro, se trasladaron hasta 

la localidad de Pichinhual, 
para informar de forma per-
sonal a los miembros de los 
dirigentes sociales y miem-
bros de lugar, sobre los pro-
yectos a trabajar y los princi-
pales beneficios para ellos.

Estos tres proyectos, me-
jorarán la calidad de vida de 
las personas de la ciudad de 
Carahue, permitiendo realizar 
mantenimiento a las veredas 
de publicas, se construirán 
nuevos refugos peatonales 
en la zona rural de la comuna, 
permitiendo resguardar del 
sol durante los días de verano 
y del frío y la lluvia en invierno, 

además, de la sala multiuso 
para el sector de Pichinhual, 
el cual permitirá realizar ac-
tividades en un espacio más 
cómodo y agradable.

Comité de Vivienda “Mi Sueño 
Campesino” calificó en Serviu para 
construcción de sus viviendas

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz participa de reunión in-
formativa del Comité de Vi-
vienda “Mi Sueño Campesi-
no”.

Recientemente en el Rotary 
Club se desarrolló esta reu-
nión Informativa con la enti-
dad patrocinante Asesorías 
Lanfor, Empresa Constructo-
ra Rolando Iturra. 

Se les indica a las familias 
del comité que su proyecto 
tan anhelado y esperado por 
tanto tiempo, ha sido califica-
do por Serviu Araucanía, lo 
que significa que prontamen-
te se comenzará la etapa de construcción de sus vivien- das.

Serán tres importantes proyectos que beneficiarán a las residentes de la zona urbana y rural 
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Gobierno lanza campaña para concientizar 
sobre la crisis hídrica en el país

El 2021 fue el cuarto año 
más seco en Chile desde 
que se tienen registros, sien-
do Atacama y Coquimbo las 
regiones más afectadas con 
déficits de agua entre el 70% 
y 80%. La campaña comuni-
cacional #Hay2opciones bus-
ca generar conciencia sobre 
este escenario y en el sitio 
web plansequia.cl se entre-
gan recomendaciones para 
el cuidado y uso eficiente del 
agua además de presentar las 
medidas de corto, mediano 
y largo plazo implementadas 
por el Gobierno para combatir 
la sequía.    

Tras una nueva reunión del 
Comité de ministros por la Se-
quía que fue encabezada por 
el Presidente Sebastián Piñe-
ra, el Gobierno lanzó la cam-
paña #Hay2opciones, iniciati-
va que busca concientizar a la 
sociedad sobre la difícil crisis 
hídrica que afecta al país y en-
trega recomendaciones para 
el cuidado y uso eficiente del 
agua.  

A la fecha, Chile completó 
13 años consecutivos de se-
quía en la zona norte y centro 

sur y el 2021 fue el cuarto año 
más seco desde que se tienen 
registros. El escenario hídrico 
más crítico está entre las re-
giones de Atacama y La Arau-
canía, donde habita el 85% 
de la población. Las regiones 
más afectadas son Atacama 
y Coquimbo con déficits entre 
el 70% y 80%.  La Región Me-
tropolitana en tanto, acumula 
un déficit del 67%.  

Es por esto por lo que el 
Gobierno ha impulsado un 
plan de acción con medidas 
de corto, mediano y largo pla-
zo para asegurar el consumo 
de agua, pero se requiere una 
suma de esfuerzo de todos los 
ciudadanos y actores sociales 
para enfrentar en conjunto 
este desafío. 

La ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, afir-
mó que “la sequía dejó de ser 
una emergencia para ser un 
cambio estructural y requiere 
hacer cambios que nos per-
mitan construir sistemas tan-
to productivos como de vida, 
que sean resilientes a esta 
situación. Desde el Ministerio 
de Agricultura hemos acom-

pañado a los agricultores que 
producen el alimento de to-
das las familias con cerca de 
$30.000 millones para esta 
temporada, para beneficio de 
60 mil agricultores. Es respon-
sabilidad de todos ser parte 
de esto, no es solo una proble-
mática de los agricultores o de 
los consumidores o de algún 
actor en particular. Hacemos 
un llamado a tener conciencia 
que este elemento es escaso 
y debemos adaptarnos tanto 
con la institucionalidad como 
con la práctica”. 

Por su parte, el ministro de 
Obras Públicas, Alfredo Mo-
reno dijo que “estamos ante 
la situación hídrica más críti-
ca que hemos tenido nunca. 
Hemos tomado todas las me-
didas para enfrentar la emer-
gencia y también soluciones 
de largo plazo, y gracias a 
esto no hemos tenido racio-
namiento en ninguna ciudad, 
ni de agua, ni de luz, pero ne-
cesitamos el aporte de todos: 
de la industria, las grandes 
empresas, municipalidades, y 
también de la ciudadanía. Por 
eso hoy hemos agregado una 

campaña comunicacional que 
vamos a tener en todos los 
medios de comunicación del 
país y que va a tener también 
una página web donde las 
personas van a poder ver qué 
es lo que se está haciendo y 
también los aportes que cada 
uno puede realizar en su vida 
diaria”.  

La campaña “Hay 2 opcio-
nes, o cuidamos el agua o nos 
quedamos sin ella”, va dirigi-
da a la ciudadanía en su tota-
lidad, de todas las edades y 
regiones del país, y se exhibi-
rá en distintos medios nacio-
nales y regionales durante los 
próximos meses.   

“La campaña no solo invita 
a tomar conciencia de la crisis 
hídrica que afecta a nuestro 
país, sino que también nos 

llama a tomar acción, a hacer-
nos cargo. Ciudadanos, muni-
cipios, sector privado, todos 
y todas debemos comprome-
ternos con el cuidado y el uso 
eficiente del agua. Es por eso 
por lo que en el sitio web plan-
sequia.cl podrán encontrar no 
solo información y datos de 
la situación de la sequía en el 
país, sino que también reco-
mendaciones para cuidar el 
agua, por ejemplo, en la casa, 
en el jardín, en el lavado el au-
tomóvil, etc. La convocatoria 
es a que actuemos ahora por 
esta causa, y que cada uno 
de nosotros -en la medida de 
lo posible- podamos aportar 
para cuidar el agua que es tan 
importante en nuestra vida”, 
expresó el Vocero de Gobier-
no, Jaime Bellolio. 

Por  Vicente Painel Seguel

De la gestión del terror y el miedo, de la gestión de la esperanza... 
¿Dónde el realismo?

Formula universal del control 
social es la utilización del te-
rror y la emoción que conlleva, 
el miedo. En efecto, el miedo 
hace cometer decisiones in-
conscientes, que buscan el 
resguardo como solución in-
mediata, la recuperación de 
la seguridad perdida -incer-
tidumbre-. En el mundo, mu-
chos cuestionamientos al ma-
nejo de la pandemia refieren a 
este tópico... 

Recientemente en Chile, la 
campaña de Kast se basó en 
la generación de terror, se hizo 
apología a la tortura, se utili-
zó mucha noticia falsa, hasta 
el escarnio se repitió la pala-
bra comunismo; más quién 
miente y miente no solo busca 
convertir la mentira en verdad, 
sino que además enferma, 
pues termina por creerse sus 
propias mentiras... Si bien en 
términos generales la Derecha 
perdió, dentro de su derrota, 
quedó con una trinchera elec-
toral significativa. De temer...

Por otro lado, si bien la cam-
paña de Boric se basó en ges-

tionar la esperanza, en eso se 
fue sincero partiendo por el 
mismo candidato, que se negó 
a caer en noticias falsas, etc.… 
es cierto que, en un porcenta-
je, su triunfo también consistió 
en el terror, miedo a la amena-
za terrorista realmente existen-
te del pinochetismo, en Chile 
se sufrió la tortura y muchos 
desaparecidos aun no poseen 
paradero... La gestión de ese 
terror al terror existe, aunque 
no se hayan ejercido desde el 
núcleo de la campaña. Empe-
ro, ¿qué es la esperanza? La 
esperanza es “esperar” que 
venga algo bueno con la dis-
posición adoptada... Se pue-
de seguir una estrella con la 
esperanza del destino, pues el 
firmamento indica el cometido 
en plena obscuridad, aunque 
uno no vea puerto, se sabe 
que ese puerto estará. Donde 
hay esperanza hay seguridad, 
a veces muy científica; y otras 
como una esperanza de la es-
peranza, se aferra la humani-
dad a lo que no ve, no toca, no 
huele, no escucha, la fe desnu-

da. Lo cierto, es la que la espe-
ranza moviliza porque otorga la 
sensación de seguridad. 

Sentirse seguro es una bús-
queda elemental que nos her-
mana con todos los animales, 
cientos de ovejas pueden ser 
ordenadas por un solo perro, 
que obediente a la orden, corre 
y amenaza, muerde, hasta que 
rápidamente logra que todas 
se vallan al corral; basta que 
una asuma el desplazamien-
to... y todo el resto seguirá; la 
dialéctica miedo-seguridad es 
clave, más la esperanza no 
es ajena. La sensación de se-
guridad puede hacer cometer 
paso en falso, la esperanza 
es la oferta de seguridad que 
provoca la sensación de se-
guridad, más nunca, por más 
científica que este organizada, 
es la seguridad absoluta. 

La única manera de tener 
control de la situación, segu-
ridad total, es poseer una ac-
titud valiente. Más la valentía 
no se cultiva con el arrojo, sino 
con la toma consciente de de-
cisión. Es decir, la valentía está 

en la base del ejercicio demo-
crático. 

Valentía viene del valor, y si 
bien el precio también viene de 
valor, y la valentía tiene un alto 
precio; hay quienes deciden 
menospreciar o desapreciar, 
bajar el precio, a la valentía. 
Nietzsche, lo describió como 
transmutación de la moral, es 
decir, lograr que lo valiente sea 
visto como fútil y lo cobarde 
sea considerado como desea-
do; la máscara perfecta, es 
reivindicar lo racional. Quien 
haga de sí el uso de la razón 
como bandera, tendrá la ven-
taja en la asignación moral. 

León Trotsky, quizás en una 
reverberación de Freud, seña-
ló: “Amar la vida con el efecto 
superficial del diletante, no es 
mucho mérito. Amar la vida 
con los ojos abiertos, con un 
sentido crítico cabal, sin ilusio-
nes, sin adornos, tal como se 
nos aparece con lo que ofrece, 
esa es la proeza”

En epistemología, realismo, 
refiere a que se debe compro-
bar empíricamente lo que se 

vaya a afirmar; aunque la espe-
culación no es necesariamen-
te despreciada, se debe tener 
algún grado de comprobación 
para afirmar un postulado.

La valentía -asumir decisio-
nes- es el distingo cuántico 
de la humanidad con el resto 
de animales gregarios, más la 
valentía implica sacudirse de 
miedos y esperanzas, eso es lo 
realista, la valentía implica asu-
mir la realidad, solo desde esa 
conciencia de la conciencia, es 
posible transformar la materia 
en virtud del equilibrio...

Para ser libres hay que ser 
valientes, solo siendo valiente 
un pueblo puede ser indepen-
diente. Es por valentía esencial 
que el pueblo mapuche logra 
ganar su independencia al sur 
del Bio Bio por más de tres 
siglos. Solo desde la valentía 
podrá el pueblo chileno con-
quistar su definitiva indepen-
dencia. La historia, resumidero 
del comportamiento humano, 
no nos habla de algún pueblo 
libre que sea cobarde.
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Vecinos hermosean Plaza Corvi

Durante la jorna-
da del viernes 7 de 
enero, los socios de 
la Junta de Vecinos 
O’Higgins estuvie-
ron realizando un 
trabajo de hermo-
seamiento de la 
Plaza Corvi ubica-
da en la esquina de 
calles Juan XXIII y 
Urrutia.

La actividad con-
tó con la presencia 
del alcalde César 

Sepúlveda Huerta, 
quien aprovechó la 
oportunidad para 
conversar con los 
dirigentes del sec-
tor, así como ayu-
dar al trabajo de 
hermoseamiento, 
que también con-
tó con el apoyo de 
funcionarios del 
Departamento de 
Participación Ciu-
dadana de la Mu-
nicipalidad.

En recta final campeonato 
comunal; Juventud 
"El Toqui" semifinalista 

Equipo de Juventud "El 
Toqui" semifinalista del cam-
peonato comunal, jugado 
el domingo en la cancha de 
Huincul.

Juventud El Toqui, eliminó 
a  Newuen Mapu, median-
te tanda de penales, donde 
el héroe de la jornada fue el 
arquero de los vencedores, 
Willy Piutrín, quien contuvo 

3 penales en una tanda de 8 
por lado.

Los otros tres semifinalistas 
son; Magallanes, Chacabuco 
y Huincul. A mediado de se-
mana se hará el sorteo para 
confirmar las dos parejas. 
Los ganadores jugarán la fi-
nal en sede y día a confirmar. 
(Luis Mulato Arias)
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U. de Chile resultó campeón en el torneo 
“IMPERIAL CUP 2022”

Con gran presencia de 
público en las gradas, del 
Estadio Municipal El Alto y 
una buena convocatoria de 
Escuelas de Fútbol, se rea-
lizó en la comuna de Nueva 
Imperial el mundialito infan-
til “IMPERIAL CUP 2022”, 
quien fuera organizado por la 
escuela de Fútbol Los Leo-
nes de Nueva Imperial.

En total fueron 15  Escue-
las de Fútbol las que toma-
ron parte en este torneo 
formativo de Fútbol, , entre 
ellos; Deportes Valdivia, De-
portes Temuco, Escuela Bá-
sica de Fresia, Talentos de 

Panguipulli, Universidad Católica 
de Temuco, Universidad de Chi-
le Temuco, Academia de Temuco, 
Unión Española Temuco, Escue-
la Municipal de Traiguén,  Escuela 
Municipal de Nueva Imperial, San-
tiago Wanderers de Temuco, Jor-
ge Teillier Lautaro, Deportes Green 
Cross,  Leones de Nueva Imperial,  
en 4  Categoría 2007-2008:  Cate-

goría 2009-20010: 2011-2012: Ca-
tegoría 2013-2014.

Durante tres días, demostraron en 
cada categoría, dentro del terreno 
de juego que a corto y largo pla-
zo serán los futuros recambios del 
balón pie en la región, y por qué no, 
en algún equipo profesional.

Finalizada la competencia, los re-
sultados fueron los siguientes; cam-
peón en la categoría 2013-2014 Es-
cuela de Fútbol de Deportes Green 
Cross de Temuco, segundo lugar 
Escuela Municipal de Imperial y la 
tercera ubicación fue para la U. Ca-
tólica de Temuco.

En la categoría 2011-2012, 
el monarca fue Deportes 
Green Cross de Temuco, se-
guido de U. Española de Te-
muco, y la tercera ubicación 
fue para la U. Católica de Te-
muco.

En la categoría 2009 – 2010, 
el mejor fue la Escuela de Fút-
bol los Leones de Imperial, la 
segunda ubicación fue para 
U.Católica de Temuco.

Por último (2007-2008), los 
tres primeros lugares fue-
ron: el campeón U. de Chi-
le, en la segunda ubicación 
quedó en poder de la Escuela 

de Fútbol los Leones de Imperial, y 
la tercera ubicación quedó en po-
der de U. Católica de Temuco.  

Agregar que la presencia femeni-
na estuvo a cargo de la juez Rocío 
Becerra, quien impuso justicia den-
tro del terreno de juego.

Señalar que, durante la ceremo-
nia de premiación se contó con la 
presencia del alcalde de la comuna 
Cesar Sepúlveda Huerta, quien fue 
acompañado por la presidenta de la 
escuela de fútbol anfitriona Norma 
Parragues y concejales.

Los Leones en segundo lugar y la U. Católica se quedó con el tercer puesto


