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Por: Carlos Guajardo Castillo 
Director Pedagogía en Educación General Básica UCEN

Niños en vacaciones 

Recientemente se ha anunció la cuarta inoculación 
contra el COVID-19 por parte del Ministerio de Sa-
lud, y aunque a todas luces es un gran logro para el 
sistema de salud de nuestro país y una de las prin-
cipales herramientas para combatir la pandemia, no 
es suficiente si no se promueve la inmunización a 
nivel global.

Hace algunos meses escuchábamos a Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, director general de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS), recordar 
incansablemente a los países desarrollados e in-
dustrializados su obligación moral de suministrar va-
cunas contra el coronavirus a los países más pobres 
del mundo.

A finales de noviembre del 2021, solo 3 de 100 
personas estaban vacunadas en los países más po-
bres y esto propició el aumento de los casos y la 
detección de la variante ómicron en el sur de África. 
Por otro lado, en Chile el 92,2% de la población ob-

jetivo se encuentra completamente inmunizada y se 
ha asegurado el suministro de vacunas necesarias 
para toda la población. 

Esto sin duda muestra las grandes desigualdades 
que existen en el acceso a atención en salud, pues –
como lo han señalado varios expertos– el dejar fuera 
a los países más pobres es un caldo de cultivo para 
nuevas mutaciones del virus.

En este sentido, el Art. 25 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos aborda el derecho 
a la salud estableciendo lo siguiente: “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienes-
tar, y en especial la alimentación, el vestido, la vi-
vienda, la asistencia sanitaria y los servicios sociales 
necesarios”. 

Entender la salud bajo un enfoque de derecho, sig-
nifica que los Estados están disponibles a afrontar y 
corregir las desigualdades existentes en el sistema 

salud, orientando las políticas públicas a mejorar 
progresivamente el derecho al goce de la salud de 
las personas. Sin embargo, esto no solo implica ac-
ciones locales, sino que involucra la comunicación 
y cooperación activa con aquellos lugares (naciona-
les e internaciones) donde las brechas son aún más 
grandes. 

En el contexto actual, resulta esencial la coope-
ración internacional para asegurar la inmunización 
global contra el COVID-19 y que esta asegure la no 
discriminación a la hora de la inoculación, la calidad 
en la atención en salud y la disponibilidad de recur-
sos que permitan acortar las distancias en relación 
con el manejo de la pandemia.  

Este es un problema global que necesita la coo-
peración de todos para superarlo. Pero, para ello, 
es necesario comprender que no es posible el goce 
efectivo del derecho a la salud, si otras comunida-
des y otros países no pueden acceder a él.

Por: Arturo Flores

La vacuna de la desigualdad

Luego de dos años en que el sistema escolar chi-
leno ha estado interrumpido por diversas modali-
dades de clases, éstas sean: virtuales, híbridas o 
presenciales, es que llega el momento en que los 
niños inician su período de vacaciones siendo este 
más que merecido. Bien sabemos que las y los pro-
fesores dieron todo su esfuerzo para responder a 
las vicisitudes de trabajar remotamente y mantener 
los estándares curriculares. Alta exigencia también 
para nuestros estudiantes, quienes padecieron de 
problemas como insomnio, ansiedad, inapetencia, 
desmotivación; todos ellos causados por la incer-
tidumbre del aprendizaje fuera del aula de clases 
y una nueva estructura a la que debíamos adap-
tarnos. En consecuencia, en el sistema escolar se 
hace meritorio dedicar unos meses de desconexión 
académica con tal de retomar conscientemente el 
año escolar 2022. 

El período de vacaciones requiere por parte de 
profesores y apoderados, el entendimiento que 
este es un período alejado de lo académico, una 
pausa necesaria que brinda nuevas oportunidades 
de aprendizajes que continuarán fortaleciendo otras 
habilidades en nuestros niños. Algunas sugeren-
cias, no los obliguemos a una lectura que no des-
pierta su interés o estresarlos con actividades de 

reforzamiento; ya bastante tuvieron durante un año 
en donde se les exigió nivelar aquellos objetivos de 
aprendizaje no logrados en tiempos de cuarentena. 
A lo anterior, se suma la sobrecarga de horas que 
posee el currículo escolar chileno, el cual genera 
escasos espacios para ‘aprender para la vida’. Du-
rante este tiempo, permitámosles que se distraigan 
con actividades que pueden ser muy sencillas, esti-
mulemos la imaginación, la creatividad, el compartir 
y sociabilizar en familia. 

Hagamos todo el esfuerzo para disminuir las ho-
ras de exposición frente a una pantalla. Propiciemos 
instancias como cocinar con la familia, ayudar con 
parte del aseo del hogar, salir a la plaza o parques 
más cercanos, visitar museos, asistir a librerías para 
que elijan un libro o revista, inscribirlos en talleres 
recreacionales impartidos por algunas municipali-
dades y un largo etcétera en el que pueden gene-
rar experiencias de aprendizaje que les favorecerán 
para la vida.

No pensemos que las y los niños se aburrirán por 
el solo hecho de estar en casa; basta con que sea-
mos creativos a la hora de entretenernos en tiem-
pos de vacaciones. Es tiempo de educar lo socioe-
mocional, de manera colaborativa y entretenida.

elinformadorperiodico
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La tarde de este jueves 6 de 
enero, el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huer-
ta se reunión con el Club del 
Adulto Mayor Amor y Ternura 
que integran 20 personas del 

sector de Coilaco.
En la oportunidad, realizaron 

la renovación de la directiva, 
quedando como presidenta 
Isabel Sandoval quien ya os-
tentaba este cargo. 

En la visita del alcalde, pre-
sentaron su inquietud respec-

to de la posibilidad de contar 
con un espacio de encuentro 

ya que actualmente se reúnen 
en la casa de la presidenta.
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Alcalde de Nueva Imperial participó de 
reunión de adultos mayores de Coilaco

Localidad de Pichinhual en Carahue 
tendrá su primera sala multiuso

La iniciativa considera una 
inversión cercana a los $60 
millones, que fueron aporta-
dos a través del Programa de 
Mejoramiento Urbano de la 
Subdere.

Hasta la localidad de Pi-
chinhual, en la comuna de 
Carahue, se trasladó la jefa de 
la unidad regional Subdere en 
La Araucanía, Yurisan Castro, 
en compañía del alcalde, Ale-
jandro Sáez, y la secplac mu-
nicipal, Catalina Rueda, para 
entregar buenas noticias a las 
familias residentes del sector.

Se trata de la asignación de 
recursos desde la Subsecre-
taría de Desarrollo Regional 
y Administrativo (Subdere), 
para la construcción de la 
primera sala multiuso del lu-
gar, que permitirá que sus 
habitantes cuenten con un 

espacio de reunión para el 
desarrollo de las actividades 
del comité de APR y de las 
organizaciones campesinas.

"Desde la Subdere estamos 
felices de apoyar este tipo de 
iniciativas porque sabemos 

que nuestras obras generan 
un gran impacto en la vida 
de las personas, sobre todo 
cuando la solicitud nace des-
de la comunidad y se trabaja 
mancomunadamente para 
cumplir los sueños", señaló 
Castro.

Por su parte, el alcalde 
Sáez, agregó que "como mu-
nicipio estamos muy agra-
decidos de Subdere por el 
constante apoyo que ha 
brindado a nuestra comuna, 
sobre todo, pensando en la 
gente más necesitada de los 
sectores rurales y apartados, 
como lo es Pichinhual, donde 
se asignaron recursos para 
construir un espacio comu-
nitario de primer nivel, anhe-
lado por mucho tiempo por 
nuestros vecinos".

La inversión, que bordea 
los $60 millones de pesos, 
permitirá construir una sede 
de 169 metros cuadrados, la 
cual contempla un salón de 

reuniones, una bodega, una 
sala de control, una oficina de 
atención y baños con accesi-
bilidad universal.
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El 21 de enero finaliza el Plazo para renovar 
y postular a Becas Junaeb

Hasta el 21 de enero, los 
estudiantes que cumplan con 
los requisitos pueden solicitar 
la renovación o postular a una 
de las Becas Junaeb, siendo 
la Beca Práctica Técnico Pro-
fesional, la única con un plazo 
más extenso, hasta el 11 de 
marzo del 2022.

Lamentablemente,  dos 
semanas de finalizar el pla-
zo, las cifras de renovantes 
son muy bajas, frente a esto 
el director de JUNAEB Arau-
canía, Alejandro Arias Horn, 
llamó a los estudiantes que 
aún no renuevan sus becas a 
realizar el trámite lo antes po-
sible “Estamos frente a una 
situación de desequilibrio en 
el proceso de postulación a 
Becas Junaeb 2022, donde 
tenemos un alto porcentaje 
de nuevos postulantes, mien-
tras que hay una gran masa 
de posibles renovantes que 
aún no concretan su proceso, 
lo cual tendría como conse-
cuencia la pérdida del benefi-
cio, es por esto que el llama-
do es a que realicen el trámite 
antes del 21 de enero”.

En total, son 16 apoyos a 
los que los estudiantes pue-
den postular o renovar, en un 
trámite que es 100% online. 

El proceso está disponible 
en el portal de Becas www.
junaeb.cl/becas-junaeb has-
ta el viernes 21 de enero de 
2022, modalidad que permite 
reducir papeles y evitar tras-
lados. Quien no haga el trá-
mite hasta la fecha indicada, 
lamentablemente no podrá 
acceder a la Beca.

Es importante señalar que 
los estudiantes pueden pos-
tular antes de matricularse 
para el 2022, tampoco es 
necesario que cuenten con 
sus notas cerradas al mo-
mento de la postulación, ya 
que esos antecedentes serán 
revisados posteriormente. La 
idea es que nadie se excluya 
de este proceso.

Respecto a los principales 
requisitos para postular y/o 
renovar las Becas Junaeb, 
Alejandro Arias sostuvo que 
“Es fundamental que antes 
de realizar el trámite, los es-
tudiantes cuenten con su 
Registro Social de Hogares 
actualizado. Los postulantes 
a Beca Indígena y Beca Re-
sidencia Indígena, además, 
deben contar con los certifi-
cados e inscripción de la Co-
nadi. El detalle de los requi-
sitos para cada beca están 
publicados en la página de 

Junaeb www.junaeb.cl “
Para mayor transparen-

cia, y acceso a información 
de parte de los estudiantes, 
cada beca postulable indica 
en su respectiva ficha web 

la cantidad de cupos totales 
disponibles. Así, además de 
conocer las características 
y requisitos específicos para 
postular, los jóvenes sabrán  
cuántas personas podrán op-
tar a una nueva beca a nivel 
nacional.

Para acceder a estos pro-
gramas existen distintos re-
quisitos que los estudiantes 
deben cumplir. Además, dado 
que los programas tienen cu-

pos limitados, es fundamen-
tal recalcar que el sólo hecho 
de postular a una beca o soli-
citar su renovación no garan-
tiza que el estudiante resulte 
efectivamente beneficiario. Al 

revisar los antecedentes de 
cada estudiante, Junaeb ela-
bora un ranking de modo que 
las becas sean asignadas a 
aquellos estudiantes más vul-
nerables del país hasta com-
pletar los cupos disponibles.

Para postular o renovar, los 
estudiantes deben ingresar 
a www.junaeb.cl/becas-ju-
naeb, donde el beneficiario 
deberá crear un usuario, para 

luego acceder al formulario 
con sus datos precargados. 
Esa información se genera 
a partir de los datos dispo-
nibles en el Registro Social 
de Hogares a septiembre de 
2021. Luego, debe comple-
tar el formulario y seleccionar 
uno o más programas de be-
cas y residencias de los que 
aparezcan como disponibles. 
Si no aparece ninguno, el es-
tudiante deberá acercarse a 
su institución de educación 
superior, asistente social del 
municipio u oficina regional 
o provincial de Junaeb para 
realizar el proceso. Después 
de confirmar la solicitud, el 
sistema remitirá un compro-
bante al correo electrónico 
donde podrá conocer los do-
cumentos complementarios 
que debe entregar para com-
pletar la solicitud y el lugar 
donde los deberá entregar. 

Ante dudas y/o consultas 
JUNAEB ha puesto a dis-
posición de los estudiantes, 
atención a través de un chat 
en www.junaeb.cl, disponible 
desde las 10:00 a 20:00 horas 
de lunes a viernes, también 
pueden contactarse a través 
de Twitter en @ayudajunaeb 
y en fb.com/gobiernojunaeb, 
además del teléfono 600 
6600 400.

Alcalde Paillafil participa de Mesa de Pesca Artesanal 
encabezada por el Gobernador Regional

Ayer martes 11 de enero se desarrolló 
una Mesa de Pesca Artesanal, encabe-
zada por el Gobernador Regional Lu-
ciano Rivas, en la cual participó el alcal-
de Juan Paillafil, para abordar temas de 
inversión, infraestructura, jurisdicción y 

avances en esta materia. 

La comuna de Saavedra es usada 
como ejemplo en reiteradas ocasiones 
ya que el desarrollo turístico benefi-
cia significativamente al sector de la 

pesca artesanal. En los proyectos que 
presentan desde la Dirección de Obras 
Portuarias destacan: El mejoramiento 
del borde costero Puerto Domínguez, 
mejoramiento del borde costero Puer-
to Saavedra, mejoramiento desembo-

cadura al mar Río Imperial en Puerto 
Saavedra.

Sin duda estas son buenas noticias 
para la comuna costera ya que va en 
directo beneficio de sus habitantes.
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Detenido por robo en lugar no habitado 
en Nueva Imperial

Personal de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría 
de Nueva Imperial, durante 
este martes, alrededor de 
las 6 de la mañana procedió 
a la detención de un sujeto 
adulto el cual ingresó a un 
local de alcoholes ubicado 
en la calle Teniente Merino 
de la población Diego Por-
tales, sustrayendo diferen-
tes especies, las que dejó 
abandonadas en el lugar al 

ser sorprendido al interior 
del inmueble por los propie-
tarios del local. 

Ante tal situación, per-
sonal policial concurrió de 
manera inmediata al lugar 
procediendo  -en las cer-
canías del domicilio - a la 
detención de D.E.S.H., por 
el delito de robo en lugar no 
habitado, siendo este reco-
nocido por las víctimas. 

Campaña preventiva de 
Prevención de Incendios Forestales 
en Nueva Imperial

En la plaza Pedro de Val-
divia en Nueva Imperial, se 
lleva a cabo  la campaña de 
“Prevención de Incendios Fo-
restales”, en el lugar partici-
pó personal de Carabineros, 
CONAF y funcionarios muni-
cipales, quienes estuvieron 
educando e instruyendo a los 
transeúntes. 

La Oficina de Integración 
Comunitaria de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial, a 
cargo del Comisario Mayor 
Javier Sepúlveda San Mar-
tín, realizó una importante 
Campaña de Prevención de 
Incendios Forestales junto a 
CONAF  (que incluyó a Fo-
restin), y la municipalidad 
de Nueva Imperial a través de 
su Departamento de Gestión 
de Riesgos.

En dicha campaña se entre-
garon trípticos con medidas 
de prevención para evitar los 

incendios forestales, además, 
se dieron recomendaciones a 
los residentes del sector rural 
de la comuna para que to-
men medidas especiales du-
rante este verano y qué hacer 
en caso de una emergencia 
de incendio forestal.

El llamado es a ser cons-
cientes y cuidar nuestro 
entorno, “hoy estamos rea-
lizando un acompaña con-

juntamente con CONAF y la 
Municipalidad,  para evitar 
los incendio, principalmente 
forestales y enseñarles a la 
gente que viven cercanos a 
pastizales y que han estado 
quemando basuras, que en 
algunos casos se les ha es-
capados de control, donde 
se han producidos incendios. 
Hoy hemos tenidos varios 
procedimientos, por eso que 
hemos estados educando a 
los vecinos que  tomen las 
medidas adecuadas, para 
evitar los incendio, principal-
mente lo incendios forestales,  
les recomendamos en caso 
de cualquier emergencia de 
este tipo se comuniquen de 
inmediato  con Bomberos 
a  través del 132, Carabine-
ros 133, de CONAF  el 130 y 
de  Investigaciones 134” indi-
có el  Comisario de Carabine-
ros Mayor Javier Sepúlveda 
San Martín.

Quedó en prisión preventiva por mantener causas anteriores por el mismo delito 

Carabineros, Conaf y el municipio realizaron la actividad 

Durante la tarde del mis-
mo día martes se realizó el 
control de detención, don-
de la Magistrado del Juz-
gado de Garantía de Nueva 
Imperial, determinó la pri-
sión preventiva para este 
sujeto por un período de 

60 días, debido a que man-
tiene causas en investiga-
ción por hecho similares, 
además de no haber dado 
cumplimiento a una orden 
de arresto domiciliario total 
en su contra, incumpliendo 
la medida cautelar.
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Desde hoy comienza a ope-
rar la Ley del Orden de los 
Apellidos, la que permite a las 
personas solicitar administrati-
vamente el cambio en el orden 
de los apellidos poniendo pri-
mero el materno y después el 
paterno, así lo dieron a cono-
cer esta mañana la Seremi de 
Justicia y Derechos Humanos 
de La Araucanía y el Director 
Regional del Servicio de Regis-
tro Civil e Identificación, Juan 
de Dios Fuentes.

Desde hoy, la ley entrega la 
responsabilidad a los progeni-
tores de establecer el orden de 
los apellidos de su primogé-
nito el cual se extenderá a los 
hijos en común que inscriban 
con posterioridad, eligiendo si 
va primero el apellido pater-
no o materno. Es por ello que 
en todas las inscripciones de 
nacimiento del primer hijo en 
común que se hagan desde 
hoy, la persona que inscriba al 
recién nacido deberá presentar 
el formulario de acuerdo firma-
do por ambos progenitores. Si 

el formulario no viene firmado 
por los dos, la ley establece 
que el oficial civil deberá efec-
tuar un sorteo, en este caso, 
por medio de una moneda, 
para establecer el orden de los 
apellidos del inscrito.

En el caso de los hijos(as) 
menores de edad ya inscritos, 
los padres podrán solicitar el 
cambio de orden de apellidos 
de sus hijos(as) menores de 
edad hasta un año después 
contado desde el día de en-
trada en vigencia de la ley, es 
decir hasta el 11 de enero de 
2023

 Además, la ley establece 
que también pueden solicitar 
el cambio de orden de apelli-
dos los mayores de 18 años, 
cuyo cambio se transmitirá a 
sus hijos menores de edad. 

 En estos dos casos si los 
hijos son mayores de 14 y me-
nores de 18 años deben firmar 
un consentimiento el día de la 
solicitud.

 “Ahora se materializa este 
anhelo, una ley con la cual 

los padres podrán expresar 
de común acuerdo, el orden 
de los apellidos al momento 
de inscribir el nacimiento de 
su primer hijo o hija y que de-
berá ser el mismo para todos 
los hijos comunes que puedan 
venir después, y que, además, 
permite a una persona que al 
cumplir los 18 años, pueda in-
vertir sus apellidos a través de 
la vía judicial. Este es un gran 

avance para el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera y 
para nuestro Ministerio y que 
refuerza nuestro constante 
compromiso por la búsqueda 
de una sociedad donde exis-
ta mayor igualdad entre un 
hombre y una mujer”, afirmó 
Stephanie Caminondo, Seremi 
de Justicia y Derechos Huma-
nos.

 “El compromiso del Registro 

Civil es simplificar la vida de 
las personas por lo que hemos 
trabajado para facilitar este trá-
mite y evitar esperas innecesa-
rias, disponiendo de un agen-
damiento en línea para solicitar 
hora para la ley del orden de 
los apellidos en 37 oficinas de 
nuestra región. 29 de ellas a 
partir de hoy y las 7restantes 
en una segunda etapa. Hace-
mos un llamado a solicitar hora 
en nuestro portal web www.
registrocivil.cl donde también 
podrán descargar los formula-
rios necesarios para efectuar el 
trámite” explicó el director re-
gional del Registro Civil, Juan 
de Dios Fuentes. 

 En tanto las personas ex-
tranjeras solo podrán solicitar 
el cambio del orden de sus 
apellidos para efectos de la 
emisión o para la rectificación 
de sus documentos chilenos, 
cumpliendo los requisitos es-
tablecidos en esta ley, además 
de tener residencia definitiva y 
el nacimiento inscrito en Chile.
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Ministerio de Agricultura reúne a mujeres líderes en 
alimentación, sustentabilidad y desarrollo rural

En el marco del reciente re-
conocimiento entregado por 
Mujeres Empresarias y diario 
El Mercurio a las 100 Mujeres 
Líderes a nivel nacional, el Mi-
nisterio de Agricultura convocó 
en La Moneda a las galardona-
das en la versión 2021 cuyo 
aporte está relacionado con el 
sector silvoagropecuario y los 
territorios rurales, para dialo-
gar en torno al futuro de la ali-
mentación, la sustentabilidad y 
el desarrollo rural del país. 

El encuentro organizado por 
el Ministerio de Agricultura, y 
en el que también participó la 
ministra de la Mujer y Equidad 
de Género, Mónica Zalaque-
tt, reunió a mujeres reconoci-
das del mundo agropecuario, 
académicas, emprendedoras 
rurales y líderes del sector, así 
como también a las ganadoras 
del premio 100 Mujeres Líde-
res del sector agrícola, otorga-
do por Mujeres Empresarias y 
el diario El Mercurio.  

Por su parte la ministra de 
Agricultura, María Emilia Un-
durraga, señaló que “nues-
tra mayor responsabilidad es 

la construcción de un futuro 
más sustentable y justo, cam-
biar la mirada. La pandemia 
ha aumentado la cantidad de 
personas que han salido de 
las grandes ciudades hacia el 
mundo rural y eso no solo ocu-
rrió en Chile, sino en diversas 
partes del mundo y, para eso 
debemos mejorar las oportuni-
dades en estos territorios para 

que realmente todos tenga-
mos libertad de emprender y 
libertad de desarrollar nuestros 
proyectos de vida”.

En torno a las proyecciones 
de este trabajo en la próxima 
administración, agregó que la 
colaboración es vital y cuando 
entendemos que independien-
te del color político, de la edad 

o de la religión, tenemos que 
trabajar todas por un futuro 
común y un mejor Chile para 
todos.

Además, las autoridades 
también relevaron la importan-
cia de la Política Nacional de 
Desarrollo Rural, que busca 
cerrar las brechas con el mun-
do urbano, y donde persisten 

algunas importantes diferen-
cias en que el problema no es 
solo el género sino también el 
territorio. A este respecto, se-
gún datos la CASEN 2020, la 
tasa de participación laboral 
femenina en zonas rurales es 
de un 35,2%, frente al 48,1% 
urbana, y luego de las últimas 
elecciones municipales solo el 
12% de las alcaldías está en 
manos de mujeres en comu-
nas rurales, versus el 17% en 
comunas urbanas.

Por su parte, la ministra de 
la Mujer y Equidad de Género, 
Mónica Zalaquett, manifestó 
que “como Ministerio estamos 
constantemente visibilizando 
el trabajo y liderazgo de distin-
tas mujeres porque hemos po-
dido constatar que son fuentes 
de inspiración: cuando las mu-
jeres ven las experiencias de 
otras, eso las estimula a atre-
verse y el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género ha en-
tendido que es parte de su rol 
el trabajar de manera articula-
da al interior del gobierno, pero 
también con el mundo privado 
y la academia”.

Entra en vigencia la Ley del Orden de los Apellidos
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Selección Fútbol Siete entrena a full para 
el Mundial de Italia

A full se encuentran los en-
trenamientos de la selección 
Chilena de Fútbol Siete, que 
tomará parte del Mundial de 
la especialidad en el mes de 
abril en Italia.

Las dirigidas por el entrena-
dor Matías Vilches Molina, se 
encuentran con estricto ré-
gimen de entrenamiento, los 
días sábados en la cancha 
sintética del Parque Thiers.

El combinado chileno feme-
nino está integrado por las ar-
queras, Brenda Vásquez Ca-
rrasco, Nicole Cofre Garrido y 
Camila Rebolledo Matus.

Catalina Parra Vega, Kar-
la Michillanca Henríquez, 
HJellen Muñoz Muñoz, Mar-
cela Catrilaf Canio y Ro-
ció Becerra Castro.

También fueron convoca-
das: Alejandra Aqueveque 
Catalán, Teshia Miranda Are-
nas y Karen Arias de la Vega. 
Así mismo integran la nómina: 
Camila Cantero Godoy, Ayse-

len Márquez Pérez, María La-
gos Sandoval; a la Izquierda 
Polette  Fabres Alvarado, Pi-
vot  Yaritza  Molina Briones, 
Ysamar  Muñoz Cortes, y  Ya-
rely  Parra Sandoval.   

Señalar que, dentro de las 
convocadas se encuentran 
las jugadoras del Deportivo 
Panadería Mackenna Yaritza 
Molina Briones y Hellen Mu-
ñoz Muñoz. 

Empezaremos a hacer ac-
tividades para juntar recur-
sos ya que cada jugadora 
debe costear sus pasajes y 
estadía, por ahora nos encon-
tramos entrenado todos los 
sábados en el parque Thiers, 
aprovecho de pedir a los em-

Para costear el viaje realizarán actividades para ello

Plan piloto "Cobro de Parquímetros" 
en el Parque Costanera

Comenzó la puesta en 
marcha del plan piloto "Co-
bro de Parquimetros" en el 
Parque Costanera, precisa-
mente entre Plaza del Agua 

y Centro Gastronómico, esto 
con el fin de ordenar las vías 
de tránsito en el sector y a su 
vez recaudar fondos para el 
municipio, que luego serán 

invertidos en el mejoramien-
to de las vías de tránsito y 
mantención del Parque Cos-
tanera.

En Pto Saavedra

presarios que quieran ser 
parte de la indumentaria de la 
selección con sus auspicios, 

el mundial será en Udine Ita-
lia” señaló el entrenador Ma-
tías Vílches.
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Celebración de Aniversario localidad de 
Tranapuente de Carahue

Este fin de semana se llevará a 
cabo una nueva versión del aniversa-
rio de la localidad de Tranapuente en 
la comuna de Carahue.

Desde el día sábado 15 de enero 
comenzarán las actividades de ani-
versario, dando inició a las 9:00 de 
la mañana con el 8° Campeonato de 
Pesca “Embarcado”, retomando la 
pesca recreativa en el río Imperial. 
Este evento se desarrollará utilizando 
botes a motor y/o remo, a través de 
la modalidad de pesca de lanzamien-
to, premiando a las categorías varón, 
mujeres y junior, además del tradicio-
nal galardón al Champion. 

Continuando a las 10:30 horas de 
la mañana con la tradicional Feria 
Costumbrista, que presentará los 
planos comunes del lugar, artesanía 
y variados puestos de artesanía, que 
recibirán a al público ofreciendo sus 
mejores productos. Además, habrá 
juegos infantiles para que disfruten 
los más pequeños.

Al finalizar cada día de celebración, 
cerca de las 20:30 horas se presen-

tará el Show de Aniversario en donde 
se presentarán el grupo Los Súper 
Cumbieros de Galvarino, además 
del artista Juan Alberto. Las presen-
taciones artísticas estarán abiertas 
a todo público y de forma gratuita, 

para que todos puedan disfrutar los 
distintos shows. 

Para mayor información sobre las 
bases y valor de inscripción del cam-
peonato de pesca, o si tienes alguna 
duda al respecto, ingresa la página 

web www.carahue.cl o escribe al 
correo aquapesca@carahue.cl o de 
manera presencial en la Oficina de 
Pesca de la Udel, ubicada en calle 
Almagro.

Séptima versión dela Fiesta Campesina 
de la Esquila en Nueva Imperial

Un nutrido programa pos 
pandemia ha elaborado para 
la temporada veraniega de 
enero, la comuna de Nue-
va Imperial, una de esta ac-
tividad es en su séptima ver-
sión de la Fiesta Campesina 
de la Esquila de oveja, que se 
realizará este fin de semana 
15 de enero en Nueva Impe-
rial, organizada por Comuni-
dad Meliqueo y Sillau, apo-
yados por la municipalidad a 

través del Departamento de 
Desarrollo Económico local, 
(DEL).

El referido evento costum-
brista campesino, se llevará 
a cabo en la cancha Estre-
lla Roja del sector rural de 
Catrianche, para los que no 
saben llegar se pueden tras-
ladar por la ruta Hualacura, 
o por la ruta del Peral, unos 
50 metros antes de llegar al 
puente Los Boldos, viniendo 

desde Cholchol, por 
ambos lados los dejara 
en el mismo lugar del 
evento.

Esta feria es visitada 
cada año por miles de 
personas, los organi-
zadores buscan desta-
car y dar a conocer di-
versas actividades del 
quehacer campesino, 
con demostraciones y 
competencias en vivo 
de esquila de ovejas, 
degustación de 
comidas típicas 
del campo como 
cazuelas de ave, 
pastel de choclo, 

tortillas al rescoldo y el 
mote con huesillo para 
refrescar el día, sumado 
a juegos populares para 
la familia y sobretodo 
para los niños.

Además, la feria con-
tará con un escenario 
donde se podrá disfru-
tar de música vivo, con 
la presencia de grupos 
como el conjunto folcló-
rico “Renacer de Gra-

neros”, la cumbia ranchera 
correrá por cuenta de las 
agrupaciones “Los More-
nos de la Cumbia” de Cara-
hue, “Los Inconfundibles del 
Amor” agrupación del sector 
y se presentará el Payasi-
to itoito, de Nueva Imperial.

El alcalde Cesar Sepúlve-
da Huerta indicó, “Invitar a la 
comunidad local y de la re-
gión a disfrutar de este even-
to veraniego rural de Nueva 
Imperial, resaltó que su reali-

zación “busca fortalecer a las 
comunidades mapuche que 
trabajan en el área del turis-
mo rural, a través de una ac-
tividad muy tradicional en las 
labores campesinas como es 
la esquila de ovejas”.

Señalar que la esquila de 
oveja es una de las activida-
des particulares del campo 
sureño, brindando todo un 
espectáculo dada la destre-
za del campesino al esquilar 
con tijeras.

Con show artístico, campeonato de pesca y muchas sorpresas más

Se realizará este fin de semana 15 de enero 


