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¿Quien Soy Yo?
Por:  Peter 13

Ciertamente en muchas ocasiones 
las personas me han preguntado:

Quien soy yo...
Y aunque intentare responder

con sinceridad os digo
que es complicado decirlo...

Veamos Yo soy:
 La suma

de los atributos de mis padres...
El resultado

De mis actos, mis experiencias...
Soy una combinación de

palabras, posturas, hábitos...
Soy único...

Soy diferente...
En una palabra Yo Soy Yo...

Y no lo describiría de otra manera... 
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.
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Leyes Absurdas

La Corte Suprema, vía recurso de protección, 
suspendió temporalmente, el procedimiento de 
licitación para la explotación del litio a dos em-
presas: Una, la más grande de origen chino y la 
otra chilena del grupo Errázuriz, dejando en ridí-
culo al Ministro de Minería que ya había anuncia-
do a los ganadores

        Pero, el poder político con otros intere-
ses, vio otra intencionalidad en el proceso y de-
cidió pararlo por el camino judicial argumentando 
la ilegalidad de la operación que, al parecer fue 
hecha de manera apresurada sin consultar al go-
bierno entrante.

       Yo, desde mi ignorancia me pregunto. ¿Por 
qué La Suprema no suspendió, también, la pro-
mulgación del nuevo Código de Aguas que pri-
vilegia las grandes explotaciones mineras en el 
Norte y en el Sur las plantaciones que benefician 
a forestales, además de los grandes plantíos 
de paltas en la V Región donde se sabe que la 
escasez de agua es dramática? ¿O no hay au-
toridades que se den cuenta del drama que se 
avecina?

     Podría creerse ingenuamente que dicha ley 
promulgada hace pocos días aseguraría como 
prioridad el consumo humano del elemento vital, 
pero siendo así: ¿Por qué la norma permite que 
en Petorca, por ejemplo, el consumo menciona-
do además de ser ínfimo, sea nocivo para la po-
blación como se informó la semana pasada, por 
el alto contenido de arsénico que revelaron los 
análisis? ¿De qué sirve que sea prioridad la salud 

si la normativa permite tal aberración? Las zonas 
de sacrificio a lo largo de Chile son una prueba 
de ello.

      En el primer capítulo del nuevo Código de 
Aguas, se manifiesta que “El agua es un bien na-
cional de uso público”, destacando el consumo 
humano por sobre todo los demás usos que se 
le de al elemento para la vida animal, vegetal y 
la conservación de los ecosistemas lo que no es 
ninguna novedad pues ya estaba considerado en 
la ley antigua.

      Chile es un país injusto o más bien hay per-
sonas que hacen leyes absurdas, con estatutos, 
reglamentos, decretos, ordenanzas que más pa-
recen edictos medievales si miramos las restric-
ciones que conculcan los derechos fundamen-
tales de las personas como exigir, entre otros, 
cédula de identidad a los adultos para comprar 
una cerveza, sin dar una explicación de porque 
hay que hacerlo, pero al mismo tiempo da su ve-
nia sagrada a normativas que asesinan a pausas 
a la población en las zonas de sacrificio ya men-
cionadas.

      El gobierno, recién elegido, ha sembrado 
demasiadas expectativas para mostrarse creíble 
ante sus votantes.

     Bien por la suspensión temporal de la explo-
tación de Litio que ojalá prospere, aunque ten-
go mis dudas, por la importancia que tienen las 
cuatro o cinco exportaciones de materias primas 
y frutas que determinan las cifras macroeconó-
micas del país.

Por: Samuel Moreno Castillo
Director Académico IPCHILE, sede Temuco

Plan de Acompañamiento Estudiantil en La 
Educación Superior durante La Pandemia

El covid-19 remeció la Educación evidenciando 
algunas de las consecuencias de esta pandemia, 
como son los problemas de aprendizaje provoca-
dos por el cambio didáctico y metodológico que 
significó la virtualidad. No debemos olvidar que 
millones de estudiantes estuvieron dos años fren-
te a una pantalla realizando esfuerzos extraordi-
narios para lograr las habilidades, desempeños y 
competencias en cada una de sus carreras.

Este escenario demanda una respuesta con-
tundente y oportuna de las casas de estudio su-
periores, particularmente en la Educación Técni-
co Profesional, traducida en un reforzamiento de 
las acciones de acompañamiento estudiantil y un 
trabajo activo del equipo docente, acompañado 
por psicólogos, psicopedagogos y administrati-
vos para atender las necesidades educativas que 
son propias de todo estudiante y que hoy, la pan-

demia agudizó significativamente.

Por ello, no da lo mismo dónde estudiar. Es im-
portante hacerlo en una casa de estudios acredi-
tada, que cuente con planes de acompañamien-
to estudiantil, con trayectoria robusta, con talleres 
orientados a la nivelación de competencias y co-
nocimientos, aplicando estrategias que aporten a 
la formación integral del alumno. 

El llamado a los establecimientos de Educación 
Técnico Profesional es fortalecer sus equipos 
profesionales y planes de acompañamiento es-
tudiantil, pues la evidencia demuestra que hoy, 
más que nunca, son indispensables en el desa-
rrollo formativo de los alumnos. Su aporte es fun-
damental para la consecución de procesos de 
aprendizaje adecuados, inclusivos y pertinentes.
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Presidenta del Senado, Ximena Rincón, 
visitó  Nueva Imperial y Carahue

La idea es poder conocer 
en terreno lo que piensa la 
autoridad local, alcaldes, lo 
que piensan las comunida-
des, las víctimas de un lado 
y del otro y cuál es la mirada 
local, yo no soy de La Arau-
canía, soy del Biobío, donde 
viví hasta los 21 años, luego 
me he movido entre Santia-
go y la región de O’Higgins y 
Maule, la tierra de mis abue-
los maternos; por lo tanto po-
der venir acá y escuchar a los 
distintos actores saber cuál 
es su mirada (de la realidad 
regional). Me reuní también 
hoy con el obispo Vargas, lo 
conozco hace muchos años 
desde que era obispo en Ari-
ca, escucharlo y saber lo que 
él ve. Lo mismo en el caso 
del alcalde de Nueva Imperial 
y de Carahue, el alcalde de 
Melipeuco, Padre Las Casas 
y el alcalde de Temuco esa 
es la ida poder estar aquí y 
recoger la opinión, la mirada, 
el planteamiento, de los que 
viven acá.

¿Qué es lo que anima esta 
iniciativa hoy?

Esto es a raíz de la solicitud 
del presidente de la repúbli-
ca de pronunciarnos sobre 

el Estado de Excepción, y yo 
me he abstenido en ese pro-
nunciamiento porque creo 
que ni más ni menos Estado 
de Excepción va a resolver 
este tema, es una herramien-
ta pero no es una estrategia. 
El presidente Piñera se va sin 
estrategia, sin haber plantea-
do el camino y eso me parece 
grave y creo que el presiden-
te electo que viene, Gabriel 
Boric  ya ha manifestado que 
no va a renovar el Estado de 
Excepción, va a necesitar de 
toda la colaboración, de to-
dos los actores para la región 
de La Araucanía y BioBio.

¿Intuye, más menos, por 
donde deben ir algunas 
acciones?

No me atrevería a dar yo una 
solución, creo que la solución 
debe surgir del territorio, los 
alcaldes son fundamentales, 
las comunidades también, si 
yo diera una solución pecaría 
de soberbia y pretendo solo 
ayudar y facilitar ese camino.

Este es un proceso, y dejo 
la presidencia del senado el 
11 de marzo, pero  quiero 
seguir aportando en todo lo 
que pueda para las iniciati-
vas locales para ayudar a la 

comunidad. En Melipeuco 
me planteaban temas muy 
específicos,  ellos si son rei-
vindicativos, aunque no han 
optado por la opción violenta 
para lograrla.

La segunda autoridad po-
lítica de la nación, también 
abordó el tema  de la Demo-
cracia Cristiana, del cual es 
una militante histórica, y tes-
tigo privilegiada del difícil mo-
mento que atraviesa

¿Qué piensa del momento 
que 
vive su partido, la Democra-
cia 
Cristiana?

Soy demócrata cristiana 
desde los 14 años, (son 39 
años) creo que estamos en un 
punto de inflexión, por mi tra-
bajo siempre recorro el país y 
cada vez me reúno con mili-
tantes de mi partido, es parte 
de mi convicción, esta vez no 
ha sido esta la excepción; el 
jueves en la noche tuve reu-
nión con ellos.

Creo que esta es como 
nuestra última oportunidad 
de salir adelante, estamos de 
hecho en elecciones, en lo 
personal estoy apoyando a 
Johana Pérez (la número 2), 
ella fue mi jefa de campaña 
en la presidencial frustrada 
que tuvimos, pese a que ga-
namos una primaria. Espero 
que Johana que tiene una lis-
ta con un alto componente de 
mujer, con un alto componen-
te regional, que les vaya bien.

¿Cuál es la leitmotiv de la 
democracia cristiana hoy, 
como se 
reencanta una sociedad 
que 
representaron tan bien?

Hoy día la Democracia Cris-
tiana debiera reconectarse 
con la ciudadanía, con los te-
mas que hoy en día importan, 

el tema del agua, conectivi-
dad digital nuevas tecnolo-
gías, emprendimientos, agri-
cultura familiar campesina, 
cooperativismos, las muje-
res, no podemos concebir el 
mundo sin el espacio de las 
mujeres y niños niñas y ado-
lescentes. Abrir los espacios 
de participación eso corre 
para el campo y la ciudad.

Nosotros creemos en una 
nueva forma de relacionar-
nos, en donde la cooperación 
sea parte del desarrollo, lo 
hemos dicho para las pensio-
nes, lo mismo para el mundo 
financiero, el mundo de la 
ciencia, en el fondo abrir los 
espacios de participación.

Lo dije en la primera  cam-
paña presidencial que partici-
pe, dije que me sentía mucho 
más cercana a una Social 
Democracia, casi me fusila-
ron en esa época, creo que 
Angela Merkel, es un ejemplo 
a seguir.

¿Cuál es su proyección en 
política, su futuro?

Mi intención es poder ayu-
dar y colaborar, básicamente 
en la oportunidad de la des-
concentración, creo que la 
concentración económica 
y política nos ha matado, lo 
digo como mujer de región, 
sino somos capaces de ha-
cer eso no será posible que 
surjamos, como por ejemplo 
este proyectos , aquí en este 
bus (cafetería).

Palabras de despedida
Mi agradecimiento al me-

dio, creo que estos espacios 
son muy importantes para 
que la ciudadanía sepa lo que 
estamos realizando, mi com-
promiso de trabajo por las re-
giones y comunas, soy mujer 
de región y decirles que esto 
lo construimos todos juntos o 
no vamos hacer capaces de 
dar el salto.

Elecciones Directiva Nacional PDC 
2022 en Nueva Imperial

Se invita y convoca a los camaradas Demócrata Cristianos 
de Nueva Imperial a participar de las elecciones de Directiva 
Nacional del Partido Democrata Cristiano, a realizarse el día 
domingo 23 de enero a partir de las 9 de la mañana. Local 
de votación es la sede ubicada en General Urrutia 607.
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Durante la mañana del re-
ciente sábado 15 de enero, 
se efectuaron dos llamados 
de emergencia en la ruta que 
une las comunas de Carahue 
y Saavedra, a la cual asistió 
el cuerpo de bomberos de la 
Primera Compañía de Bom-
beros de Saavedra, ambas 
emergencias se tratarían en 
primera instancia de acciden-
tes vehiculares en la ruta.

En el primer llamado de 
emergencia, se trataría de un 
vehículo menor, el cual habría 
caído a una zanja en el sector 

de Calof, tras la alta energía 
de accidente quedó un lesio-
nado, el cual después de ser 
ayudado por bomberos de la 
Primera Compañía de Bom-
beros de Saavedra, fue tras-
ladado rápidamente hasta el 
hospital local, donde se aten-
dido por profesionales del 
centro asistencial de salud.

Ya terminado todos los pro-
tocolos de emergencia en el 
sector de Calof, bomberos 
de la Primera Compañía de 
bomberos de Saavedra, se 
dirigieron hasta el cruce de 
Tranapuente. El llamado de 
emergencia, se trataría de 

Accidentes en ruta Saavedra – Carahue 
deja una víctima fatal

Como Juan Antonio Tralma 
Huenchunao de 58 años, fue 
identificado el jinete que fa-
lleció ahogado junto a su ca-
ballo en Río Chol-Chol, lugar 
conocido como Acapulli co-
muna de Cholchol.

 Los familiares del malo-
grado jinete, el día sábado 
habían estampado ante Cara-
binero del destacamento de 
Cholchol, una denuncia por 
presunta desgracia.

De forma inmediata se ini-
ciaron las labores de búsque-
da, por personal especiali-
zado, entre ellos de la ONG 
Sar Imperial, Bomberos de 
Cholchol, y Puerto Saavedra. 
Esta búsqueda dio sus frutos 
cuando el día domingo fue 
encontrado su caballo muer-
to que flotaba en el caudalo-
so río. 

Lamentablemente, en ho-
ras de la mañana de ayer lu-
nes voluntarios de Bomberos 
de Puerto Saavedra dieron 
con el cuerpo sin vida de la 
persona que sufrió la misma 

suerte de su corcel, cuerpo 
que fue reconocido por los 
familiares del fallecido Juan 
Antonio de Tralma Huenchu-
nao de 58 años.

De este hecho fue informa-

da la fiscal de turno, quien 
dispuso que el cuerpo sin 
vida del malogrado lugareño 
fuera periciado, para de este 
modo descartar si existen le-
siones atribuibles a terceras 
personas. Al mismo tiempo 

autorizó el levantamiento del 
occiso y remitido al Servi-
cio Médico Legal con la finali-
dad de establecer las causas 
exactas del deceso de Tralma 
Huenchuno. 

Encuentran a persona desaparecida ahogada 
al igual que su caballo en Río Chol- Chol

Dos accidentes a alta energía en sector Calof y Cruce Tranapuente

un accidente automovilístico, 
igual al anterior. Esta vez, el 
vehículo, impacto a alta velo-
cidad contra un árbol, dejan-
do una persona sin vida en el 
lugar. Se trataría de un joven 
de la comuna de Carahue.

Ambos accidentes, fueron 
a alta energía, además, su-
mado al actual estado de las 
carreteras, dejan un llamado 
de precaución a los conduc-
tores que circulan por la ruta.
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Accidente de tránsito con 2 víctimas fatales en 
Puente Descarga cerca de Villa Almagro

Pasadas las 18:30 del sába-
do 15 de enero se activaron 
las alarmas de emergencia 
por accidente de tránsito en 
forma frontal y de alta energía 
entre un vehículo menor todo 
terreno y una motocicleta, re-
sultando dos personas lesio-
nadas de carácter grave y 2 
personas fallecidas.

Los hechos se registraron 
la tarde del sábado en el ki-
lómetro 4 de la Ruta S-5que 
une a Nueva Imperial con la 

localidad de Villa Almagro, 
específicamente en “Puente 
Descarga”. En momentos en 

que el jeep circulaba de nor-
te a sur se encontró de frente 
con la motocicleta que tran-
sitaba en sentido contrario, 
donde producto del fuerte 
impacto perdieron la vida casi 
instantáneamente los ocu-
pantes de la moto. 

Señalar que uno de los dos 
móviles habría traspasado 
el eje central de la calzada, 
producto de la velocidad no 
razonable ni prudente, para 
terminar, impactando ambos 

móviles, y a consecuencia 
del impacto el jeep arrastró la 
motocicleta para finalmente 

detener la trágica marcha en 
la baranda del puente. 

Ocurrido el fatal accidente 
de tránsito se alertó de in-
mediato a los estamentos de 
emergencias, debiendo con-
currir al lugar la Unidad de 
Rescate Vehicular del Cuer-
po de Bomberos de Nueva 
Imperial, quienes trabajaron 
para liberar desde el interior 
del jeep al conductor y su 
acompañante, quienes re-
cibieron del personal de la 
ambulancia del SAMU los pri-
meros auxilios y luego de ser 
estabilizados fueron traslada-
dos al Servicio de Urgencia 

del Hospital Intercultural.
De este hecho fue informa-

da la fiscal de turno, quien 

instruyó la presencia de la 
SIAT de carabineros de Te-

muco para que realizaran los 
respectivos peritajes que per-
mitan determinar la responsa-
bilidad de los conductores en 
este nuevo accidente de trán-
sito que enlutó a dos familias 
de Nueva Imperial. Al mismo 
tiempo la persecutora ordenó 
el levantamiento de los cuer-
pos, y su posterior traslada-
do al Servicio Médico Legal 
donde serían periciados los 
cuerpos mediante exámenes.

Uno de los fallecidos es el 
reconocido artesano mapu-
che Flavio Salazar, mientras 
que la segunda víctima fue 
identificado con las iníciales 
C. P. M.

El tránsito en el lugar se 
mantuvo suspendido para 
ambos sentidos por alrede-
dor de 6 horas, provocando 
un atochamiento vehicular 
por kilómetros. Una vía al-
ternativa improvisada por el 
interior de la comunidad de 
Caucauche, bordeando el 
rió Cautín, debido al a lo es-
trecho del camino interior, se 
provocaron tacos hasta que 
un camión quedó atravesado 
en dicho camino obstruyendo 
el paso.

Una persona fallecida y tres 
con diversas lesiones de ca-
rácter grave, dejó un acciden-
te vehicular, ocurrido en puen-
te Los Boldos, ruta Imperial 
Cholchol.

La tarde del reciente día do-
mingo, la central telefónica 
del cuerpo de guardia de Ca-
rabineros de Nueva Imperial, 
recibió  un llamado dando 
cuenta por testigos, que, en 
el puente señalado anterior-

mente, un vehículo se habría 
precipitado al vacío la salida 
de viaducto, y sus ocupantes 
se encontraban atrapados al 
interior. En forma inmediato 
personal policial comunicó el 
hecho a Bomberos de Impe-
rial, trasladándose de inme-
diato al lugar la unidad de res-
cate vehicular de la Segunda 
Compañía.

En momentos que los vo-
luntarios llegaron al lugar del 
suceso efectivamente, encon-

Un fallecido y tres lesionados de carácter grave 
en accidente ruta Imperial-Cholchol

El fatal hecho ocurrió en puente Los Boldos 

traron el móvil con ocupantes 
en su interior, lesionados de 
diferentes consideraciones 
de carácter graves, quien la-
mentablemente uno de estos 
habría fallecido, identificándo-
lo como Benjamín Melin Me-
lin mayor de edad.

Del mismo modo Personal 
de Carabineros de La Cuarta 
Comisaría se trasladó al lu-
gar, encontrando el móvil en 

el lado poniente del referido 
puente Los Boldos que atra-
viesa el río Chol-Chol, espe-
cíficamente en el lado norte 
del mismo, kilómetros 8 de la 
Ruta S-16, realizando el pro-
cedimiento de rigor para estos 
lamentables acontecimientos.

Los lesionados fueron tras-
ladados al servicio de urgen-
cia del hospital Intercultural de 
la comuna de Nueva Imperial.

Flavio Salazar Q.E.P.D.
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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 concu-
rra a vacunarse según co-
rresponda, de acuerdo con el 
calendario entregado por el 
Gobierno. 

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 continúa este lunes 17 
de enero, según el calenda-
rio entregado desde el nivel 
central, los primeros bene-
ficiados serán las personas 
inmunocomprometidas que 

se hayan vacunado con su 
dosis de refuerzo hasta el 19 
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 continúa calendario de 
vacunación con cuarta dosis de campaña ‘Yo me Vacuno’

Municipalidad está desarrollando programa ‘Verano en Tu Barrio’

La tarde de este lunes 10 
de enero comenzó el progra-
ma municipal ‘Verano en Tu 
Barrio’ que durante los me-
ses de enero y febrero lleva-
rá diversas actividades a las 
distintas juntas de vecinos de 
Nueva Imperial.

El programa, ejecutado a 
través del Departamento de 
Participación Ciudadana y 
con el apoyo del Departa-
mento de Infancia, comen-
zó en la sede de la Junta de 

Vecinos Santa Te-
resa, participando 
pequeños de ese 
sector, así como 
de Villa Araucanía 
y Villa Jaime Poch, 
quienes compar-
tieron una tarde de 
cine y juegos infan-
tiles.

Para la presente 
semana se consi-
deran encuentros 
en Los Aromos del 
Alto para este mar-

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

tes 18 desde las 15 horas, 
mientras que el viernes 21 a 
la misma hora, Verano en Tu 

Barrio llegará a la sede de la 
Junta de Vecinos Presidente 
Lagos.
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Este sábado 15 de 
enero, y luego de dos 
años desde su última 
versión, volvió a realizar-
se la Fiesta Campesina 
de La Esquila en el sec-
tor de Catrianche, en-
cuentro organizado por 
la comunidad Maliqueo 
y Sillau y que cuenta 
con el patrocinio de la 
Municipalidad de Nueva 
Imperial.

Cerca del mediodía, el 

alcalde de la comuna César 
Sepúlveda Huerta, acompa-
ñado de su esposa y funcio-
narios municipales, realizó 
un recorrido por los distintos 
puestos de la 7a Feria de la 
Esquila, compartiendo con 
dirigentes de la comunidad 
organizadora, así como con 
los expositores y público visi-
tante.

En lo musical, el encuen-
tro costumbrista contó con 
la participación de la Agru-
pación Folclórica Renacer de 

Graneros; el Pa-
yasito Ito Ito; Los 
Morenos de la 
Cumbia, y Los In-
confundibles del 
Amor, mientras 
que en la activi-
dad más espera-
da de la jornada, 
la competencia 
de esquila con 
tijerón, en la ca-
tegoría ‘Mujeres’, 
la triunfadora fue 
Yessica Godoy 

7

Aviso Pago de Patentes Municipales 
1er Semestre 2022

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a los 
contribuyentes de la comuna, que durante este mes 
de enero corresponde el pago de las patentes Indus-
triales, Comerciales, Profesionales, Alcoholes y Mi-
croempresa Familiar.
Las patentes municipales ya se encuentran disponible 
para pago y el plazo vence el 31 de enero de 2022.
Los pagos pueden ser realizados de forma presencial 
en Tesorería Municipal y también a través de la Pági-
na Web,  HYPERLINK “http://www.nuevaimperial.cl” 
www.nuevaimperial.cl, Trámites en Línea.
Los contribuyentes con patentes comerciales, indus-
triales y microempresa familiar, que se encuentren 
con sus pagos al día, pueden solicitar ante el Depar-
tamento de Rentas y Patentes las opciones de poster-
gación de pago hasta el 30 de abril 2022 o convenios 
de pago en cuotas, según Decreto Exento N° 171. El 
plazo para realizar la solicitud de este beneficio vence 
el 31 de enero de 2022.
Consultas e informaciones escribiendo a  HYPERLINK 
“mailto:rentasypatentes@nuevaimperial.cl” rentasy-
patentes@nuevaimperial.cl o llamando al teléfono 45 
2 683198.

Municipalidad de Nueva Imperial

NUEVA IMPERIAL

Municipalidad adquirió terrenos para comités de vivienda
Luego que en la sesión del 

Concejo Municipal del pa-
sado lunes 10 se aprobará 
la adquisición de un terreno 
para construcción de vivien-
das, el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huer-
ta suscribió el contrato de 
compraventa de parte de la 
denominada hijuela La Rinco-
nada, a fin de beneficiar a 2 
comités de viviendas: El Por-
tal y Bellavista. 

Los recursos invertidos co-
rresponden a dineros asig-
nados para este fin por la 
SUBDERE, por la suma de $ 
752.000.000, lo que permitirá 
a los mencionados comités 
contar con un terreno donde 

se pueda concretar el sueño 
de la casa propia para 205 fa-
milias.

Tal como cuando se hizo el 

anuncio de la asignación de 
estos recursos, el alcalde Se-
púlveda manifestó su satis-
facción, “especialmente por 

nuestros vecinos que han es-
perado por más de 13 años”, 
destacando que cuando se 

aúnan las voluntades políti-
cas se pueden concretar los 
sueños de la gente. 

Luego de dos años regresó la Fiesta de la 
Esquila de Catrianche

de Bolilche, seguida de Isabel 
Lehue de Tromeñelo; Yolanda 
Lienqueo de Carreriñe y Lui-
sa Manquian en cuarto lugar; 
mientras que en ‘Hombres’, 

el mejor fue René Gallardo de 
Tromeñelo, seguido de Víctor 
Chureo de El Peral y Martín 
Neico de Catrianche.
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En La Araucanía lanzan campaña para concientizar 
sobre la crisis hídrica en el país

En el predio del agricultor 
Bernardino Rain, del sec-
tor Quepe, en la comuna de 
Freire, quien gracias al riego 
tecnificado ahorra más de un 
40% de agua, las autoridades 
regionales, encabezadas por 
el delegado presidencial, Víc-
tor Manoli, presentaron en La 
Araucanía la campaña “Hay 2 
opciones, o cuidamos el agua 
o nos quedamos sin ella”, ini-
ciativa que busca concien-
tizar a la sociedad sobre la 
difícil crisis hídrica que afecta 
al país y entrega recomenda-
ciones para el cuidado y uso 
eficiente del agua. 

A la fecha, Chile completó 
13 años consecutivos de se-
quía en la zona norte y cen-
tro sur y el 2021 fue el cuarto 
año más seco desde que se 
tienen registros. El escenario 
hídrico más crítico está entre 
las regiones de Atacama y La 
Araucanía, donde habita el 
85% de la población.

El seremi de Agricultura, 
Hans Curamil, explicó en qué 
consiste la campaña que rea-
liza el Gobierno. “Hay 2 op-
ciones, o cuidamos el agua 
o nos quedamos sin ella. La-
mentablemente en La Arau-
canía en el año 2021 terminó con un déficit de aguas lluvia 

de un 32%, lo que genera 
un escenario complejo para 
todos. Por ello, entre otras 
iniciativas, se desarrolla esta 
campaña para concientizar a 
la población de que tenemos 
que cuidar el agua. El llamado 
es a visitar el sitio www.plan-
sequia.cl, donde se podrá 
encontrar medidas que cada 
uno de nosotros puede adop-
tar para ahorrar agua, reco-
mendaciones que también 
se estarán dando a conocer 
mediante videos y avisos en 
televisión, radios, periódicos, 

internet y redes sociales”.

Riego Tecnificado
La sequía dejó de ser una 

emergencia para ser un cam-
bio estructural y requiere ha-
cer variaciones que permitan 
construir sistemas tanto pro-
ductivos como de vida, que 
sean resilientes a esta situa-
ción. Por ello el Ministerio de 
Agricultura ha acompañado a 
los agricultores que producen 
el alimento para todas las fa-
milias, con cerca de $30.000 
millones para esta tempora-
da, lo que ha beneficiado a 

unos 60 mil agricultores.  A 
través de estos programas se 
busca hacer un uso eficiente 
del agua en la producción de 
alimentos, beneficiando, so-
bre todo, a los integrantes de 
la agricultura familiar campe-
sina, para que implementen 
en sus predios riego tecnifi-
cado que les permite ahorrar 
más de un 40% de agua y así 
continuar con sus cultivos de 
una manera sustentable.

En el sitio web www.plan-
sequia.cl  se puede conocer 
las medidas para mejorar la 
eficiencia de agua y aumentar 
su disponibilidad mediante 
recomendaciones y consejos 
prácticos, para actuar de ma-
nera más responsables con el 
medio ambiente y concreta-
mente, cuidar de mejor forma 
el agua con que contamos 
hoy.

La campaña “Hay 2 opcio-
nes, o cuidamos el agua o 
nos quedamos sin ella”, va 
dirigida a la ciudadanía en su 
totalidad, de todas las eda-
des y regiones del país, y se 
exhibirá en distintos medios 
nacionales y regionales du-
rante los próximos meses.  

En plaza Pedro de Valdivia se realizó formación de 
‘Rondas de Impacto’ para la comuna

Con una formación en plaza 
de Pedro de Valdivia, se dio 
inicio a una ‘Ronda de Im-
pacto’ a cargo de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial, encabezada 
por el capitán Gonzalo Mora-
les, que además contó con la 
participación de funcionarios 
municipales de la Dirección 
de Seguridad Pública a cargo 
de su director Elson Alarcón 
Echeverría.

Esta ronda tiene como ob-
jetivo principal dar cumpli-
miento a los compromisos 
adquiridos durante los Con-
sejos Comunales de Seguri-
dad Pública del mes de no-
viembre del año 2021.

Las ‘Rondas de Impacto’ 
buscan incrementar la sensa-
ción de seguridad de los veci-
nos y vecinas, con mayor pre-
sencia policial en las calles, 

generando mayores niveles 
de seguridad en la población, 
así como fiscalizando el nor-
mal cumplimiento de diversas 
leyes.

En la cual, se realizó la Ron-
da Preventiva Nacional de 
Carabineros de Chile, tenien-
do como principal objetivo 
fortalecer la seguridad públi-

ca en todas las comunas del 
país, principalmente en los 
meses estivales, donde se 
trasladan turistas de diferen-
tes puntos del país y del ex-
tranjero.

 La Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial, a cargo de 
su Comisario, Mayor Javier 
Sepúlveda San Martín, realizó 

su formación en la plaza de 
armas de la comuna, en con-
junto con personal municipal 
y, posteriormente, se desple-
garon por distintos sectores 

de la comuna realizando fis-
calizaciones a los locales de 
alcoholes, comerciales, Con-
troles de Identidad y Contro-
les Vehiculares.

Buscan incrementar la sensación de seguridad de los vecinos con mayor presencia policial en las calles de Nueva Imperial
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Aniversario de la localidad de 
Tranapuente en la comuna de 
Carahue

La mañana del sábado 15 
de enero comenzaron las ac-
tividades de aniversario de la 
localidad de Tranapuente en 

la comuna de Carahue.
 A tempranas horas llegaron 

los fanáticos de la pesca para 
dar vida al 8° Campeonato 

denominado “Embarcados”. 
Paralelo a esto, la Feria Cos-
tumbrista de la localidad que 
contempló juegos infantiles, 

cerveza artesanal, artesanías 
locales y una variedad de 
productos para los visitantes.

 A partir de las 20:30 horas 
en la Cancha de Fútbol de la 

localidad se realizará el Show 
musical, donde disfrutaron 
los visitantes de este nuevo 
aniversario de la localidad.

Realizan actividad preventiva 
de incendios forestales a los 
carahuinos

Recientemente fun-
cionarios de la Unidad 
de Emergencias de la 

municipalidad entrega-
ron folletería y tips de 
prevención para evitar 

incendios forestales.
 
Esta actividad fue rea-

lizada por funcionarios 
de la unidad de emer-
gencia Municipal y está 
dirigida a emprende-
dores de la feria PDTI, 
quienes residen en dife-
rentes sectores rurales 
de nuestra comuna. La 
capacitación y preven-
ción de la comunidad 
es el eje de acción prin-
cipal de esta unidad.

Limpieza y reciclaje en Colico, 
Chanco, Las Damas y Danquil 
Los Toros

En el marco del reci-
claje y la prevención de 
quemas de pastizales 
y plantaciones foresta-
les en los sectores 
de Colico, Chanco, 
Las Damas y Danquil 
Los Toros, en traba-
jo compuesto por 4 
actores: las comuni-
dades, municipalidad 
de Carahue, Alejan-
dra Neira gestora de 
la red de prevención 
comunitaria de incen-
dios y extensionistas 
del programa PDTI.

 
Se logró limpiar 

sectores donde la 

gente de la ciudad va 
a “compartir” y dejan 
sus vidrios botados, 
también se realizó reti-

ro domiciliario en los 
sectores señalados, 
de botellas de vi-
drios. Fueron 3 días 
de trabajo donde se 
logró juntar aproxi-
madamente 4 tone-
ladas de vidrios, los 
que fueron retirados 
por la empresa en el 
sector de Colico.

 
Luego de esta 

campaña se preten-
de seguir con el re-
ciclaje de plásticos y 
latas, como así tam-

bién hay interés de re-
plicar esta iniciativa en 
otros sectores...
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Senadora Aravena: “La Ley Marco de Suelos reconoce la 
relevancia del recurso para la subsistencia humana”

La parlamentaria valoró la 
aprobación en general de la 
iniciativa en el Senado, la cual 
ahora deberá volver a la Co-
misión de Agricultura para su 
discusión en particular.

 Como integrante de la Co-
misión de Agricultura del Se-
nado, y una de las parlamen-
tarias que durante dos años 
ha trabajado activamente en 
el desarrollo del proyecto de 
ley Marco de Suelos, la sena-
dora Carmen Gloria Aravena 
agradeció el compromiso de 
sus pares con este recurso 
tan importante para la subsis-
tencia humana, sobre todo, en 
el contexto del cambio climá-
tico.

 Tras la aprobación en gene-
ral en el Senado, la senadora 
quien es ingeniero agrónomo 

de profesión señaló: “Esta-
mos contribuyendo a pagar 
una deuda que nuestro país 
tiene con el medioambiente 
y con su territorio. Los suelos 
de nuestro país, postergados 
de manera indiscriminada, 
y con poco o nulo cuidado, 
dan un primer paso para ser 
considerados lo que son, un 
recurso no renovable, que se 
forja en una franja de tiempo 
de cientos y miles de años”.

 Aravena además agrade-
ció el enorme trabajo realiza-
do en esta iniciativa inédita 
por la Sociedad Chilena de la 
Ciencia del Suelo, la Sociedad 
Geológica de Chile, la ONG 
Suelo Sustentable y el Cole-
gio de Geólogos de Chile, así 
como también del ex senador 

Antonio Horvath quien lideró 
la temática entre el 2002 y el 
2015.

 Cabe señalar que, entre 
las normas que considera el 
proyecto, se establece la “ne-
cesidad de regular la gestión 
sostenible del uso del suelo, 

así como resguardar su pro-
tección, conservación y res-
tauración; con la finalidad de 
evitar su destrucción y degra-
dación; promover su identifi-
cación, estudio, clasificación 
y conocimiento; considerando 
los tratados internacionales 
ratificados por Chile, que se 

encuentren vigentes y que in-
cidan sobre la materia”.

 Asimismo, la propuesta in-
cluye siete principios en tor-
no a los cuales se estructura 
todo el cuerpo normativo. Es-
tos son integralidad, equidad 
territorial, gobernanza, partici-
pación ciudadana, científico, 
responsabilidad y sostenibili-
dad del suelo.

 Adicionalmente, la iniciati-
va considera la participación 
ciudadana. En ese sentido, 
reconoce a todas las perso-
nas o agrupación de perso-
nas, el derecho a participar 
de manera informada en la 
elaboración, implementación, 
evaluación y actualización de 
los instrumentos de gestión 
sostenible del suelo.

Gobernador Luciano Rivas es elegido como parte de la primera directiva 
de la asociación de gobernadores y gobernadoras regionales de Chile

En Santiago y con la pre-
sencia de los 16 gobernado-
res regionales se llevó a cabo 
la reunión donde se conformó 
la primera Asociación de Go-
bernadores y Gobernadoras 
Regionales de Chile. Instancia 
donde fue elegido, como par-
te de la directiva, el goberna-
dor regional de La Araucanía, 
Luciano Rivas.

En el encuentro, donde se 
establecieron los lineamien-
tos de esta nueva directiva 
que guiará a la Asociación, se 
votó como presidente al go-
bernador de la región de Los 
Lagos, Patricio Vallespín; An-
drea Macías de Aysén asumió 
como vicepresidenta; Luciano 
Rivas quedó en la tesorería y 
Rodrigo Díaz del Bío Bío será 
el secretario de la directiva.

Una reunión donde además 
se abordaron diversos temas 
de importancia para la des-
centralización regional como 

la eliminación de la figura del 
delegado presidencial, mayor 
flexibilidad en la organización 
presupuestaria de cada re-
gión, entregar en plenitud la 
administración a su respecti-
vo Gobierno Regional, traspa-
so de nuevas competencias, 
presidir los Comités Regio-
nales asociados a la gestión 
descentralizada del ordena-
miento territorial y protección 

ambiental entre otros.
Sobre la elección de sus 

pares para formar parte de la 
directiva de la Asociación de 
Gobernadores, Luciano Rivas 
dijo que, “a través de estas 
instancias estamos traba-
jando para poder lograr una 
mayor descentralización, que 
nos permita avanzar y abordar 
las distintas temáticas que 
afectan a las diferentes regio-
nes. Por nuestra parte, espe-
ramos poder tender puentes y 
estamos disponibles para po-
der trabajar en conjunto y así 
poder contar con las herra-
mientas para profundizar esta 
descentralización que todos 
necesitamos, que nos permi-
tirá mayores facultades para 
los gobiernos regionales”.

Mientras que el gobernador 
Patricio Vallespín y presiden-
te de la Asociación comentó 
que, “me siento muy contento 

y honrado de tener este pri-
vilegio, donde en este primer 
año será importante, sobre 
todo en temas de discusión 
legislativa, pues, queremos 

entregar elementos que den 
mayores facultades legales y 
capacidades a los gobiernos 
regionales”.
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Semifinales de Campeonato de Fútbol Rural de 
Nueva Imperial se disputó en Estadio Diego Portales

Un atractivo encuentro 
fue el que protagonizaron 
el domingo 16 de enero 
en el Estadio del Complejo 
Diego Portales los equipos 
de Magallanes, Chacabu-
co, El Toqui y Deportivo 
Huincul, encuentros que 
contaron con una buena 
cantidad de público.

Estos partidos corres-
ponden a la eliminatoria 
comunal que busca un 
cupo al Regional del Fút-
bol Rural, y participan los 
equipos campeones y 

subcampeones de la Aso-
ciación de Fútbol Rural.

Fue así como el domingo 
se jugaron las semifinales 
comunales, donde a pri-
mera hora El Toqui superó 
cómodamente por 5 a 1 al 
Deportivo Huincul.

De fondo el Deportivo 
Magallanes debió trabajar 
más de la cuenta para su-
perar por un marcador de 2 
a 1 al Deportivo Chacabu-
co. El encuentro en su pri-
mera etapa fue parejo, con 
acciones en cada pórtico, y finalizaron esta primera 

parte sin hacerse daño.
Ya en el segundo tiempo, 

desde un inicio empezó a 
marcar presencia el Maga-
llanes, fue así que se pro-
dujo una mano dentro del 
área del jugador del Cha-
cabuco, y el juez no dudo 
en cobrar la pena máxima, 
y fue Sebastián Huenu-
queo quien desde los 12 
pasos puso en ventaja a 
la academia en el inicio del 

encuentro, y cerca de los 
25 minutos el Magallanes 
sentenció el encuentro con 
un nuevo tanto, esta vez 
de Mauricio Huentemil.

Con este resultado Ma-
gallanes se verá las caras 
con El Toqui en la gran 
final, programación de 
fecha y estadio por con-
firmar, mientras que el ter-
cer puesto lo pelearán los 
Deportivos de Huincul con 
Chacabuco.

Playa Nigue 
Norte un paraíso 
para conocer

A 10 km de Nueva Toltén se encuentra 
la hermosa playa Nigue Norte. Localidad 
que se emplaza desde la desembocadu-
ra del histórico y fronterizo río Toltén, los 
amantes de la pesca recreativa pueden 
disfrutar de 12 km de extensas playas de 
arena negra y practicar esta disciplina de-
portiva.

Corvinas, corvinillas y Robalos en abun-
dancia son las especies que desafían a los 
pescadores, donde se pueden disfrutar de 
extensas jornadas inmersos en la tranqui-
lidad y belleza que presenta la playa Nigue 
Norte.
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Artistas visuales de La Araucanía 
se suben al mundo digital para 
exponer sus trabajos

La Araucanía ha sido un 
espacio geográfico y cultu-
ral fundamental en mi obra 
y mis experiencias de vida”. 
Así explica el temuquen-
se Daniel Lagos Ramírez 
cómo vivir en esta región 
ha marcado su trabajo en 
xilografía. Como él, otros 
20 artistas estrenan el sitio 
“Artistas Visuales de Wa-
llmapu”, un catálogo web 
que busca difundir y poner 
en valor su trabajo, en el 
marco de las actividades de 
la Seremi de las Culturas de 
La Araucanía y el Programa 
de Fomento de Artes de la 
Visualidad de la Secretaría 
Ejecutiva Artes de la Visua-
lidad del Ministerio.

 
Obras y entrevistas

En el inédito proyecto, 
cualquier usuario puede 
revisar sus reseñas biográ-
ficas y galerías de obras, 

además de entrevistas en 
las que los artistas plasma-
ron en palabras sus motiva-
ciones, procesos creativos, 
adaptación a la crisis de la 
pandemia y su vínculo con 
el territorio de La Araucanía.

 El pintor Andrés 
Saavedra Palacios, de 
Toltén, fue uno de los 
artistas que reflexionó 
respecto al rol del artis-
ta en tiempos de crisis, 
explicando que “aporta 
lucidez en estos mo-
mentos pues el arte es 
un acto del pensamien-
to estético sobre las re-
voluciones del mundo 
contemporáneo”.

 Desde Curacautín, 
una opinión similar tie-
ne la Licenciada en Ar-
tes Visuales Rocío Mu-
ñoz Salamanca, quien 
además de referirse al 
actual escenario de las ar-
tes, enfatiza en lo que ella 
denomina “precariedad cul-
tural. “En el territorio en el 
que nos situamos el buen 
desarrollo de las artes se 
encuentra pausado, aun-
que sí se han logrado avan-

ces en su descentralización 
ya que los trabajadores han 
estado retornando a los nú-
cleos comunitarios y gene-
rando espacios no conven-
cionales de circulación de 
público”.

 Tal como destaca Ro-
cío, el panorama en La 
Araucanía es todo menos 
sombrío. Y es que a pe-
sar de los cambios que 
la pandemia causó en los 
artistas visuales, todos 
los participantes reco-
nocen que la crisis sumó 
nuevas formas para crear 
y difundir su trabajo, ex-
pandiendo así la cultura 
de La Araucanía a Chile y 
el mundo.

 “La situación econó-
mica en que nos dejó la 

pandemia me hizo cam-
biar y salir al exterior. Por 
eso ahora pinto en la calle, 
porque las condiciones no 
permitían el encuentro en 
el interior de un espacio. 
Además, comprendí que, al 
pintar afuera, las personas 
te reconocen y aprenden la 

técnica mirando, y esa es 
otra forma de compartir”, 
explica la muralista María 
Francisca Fuentes, de Cu-
rarrehue.

 21 miradas, diez técnicas 
diferentes y, sobre todo, 
obras de excepcional cali-
dad y opiniones diversas, 
son las que desde hoy se 
reúnen en “Artistas Visua-
les de Wallmapu”, proyecto 
que gracias a su alcance 
territorial demuestra que 
La Araucanía “es un abra-
zo calentito de paz y magia 
para crear”, como cuenta 
Rosa Buschmann de San-
tos desde Pucón.

 Para revisar las obras, 
trayectoria y opiniones de 
los 21 artistas solo debe 
visitar www.cultura.gob.cl/
artistasvisualeswallmapu

Entre ellos El pintor Andrés Saavedra Palacios, de Toltén


