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Por: Samuel Moreno Castillo
Director Académico IPCHILE, sede Temuco

Plan de Acompañamiento Estudiantil en la 
Educación Superior durante la Pandemia

Comenzamos un nuevo año, y es necesario hacer 
un balance de lo que hemos vivido. El 2021 estu-
vo fuertemente marcado por la digitalización, por 
un aumento en el uso de herramientas tecnológi-
cas que han hecho más eficiente la industria del 
transporte y la logística. El principal impulsor fue 
el Covid-19, pandemia que significó una enorme 
amenaza para el mundo, pero obligó al sector a 
sobreponerse, a adaptar sus tecnologías y proce-
sos y convertirla en la principal fuente para hacer 
negocios. En la cadena de suministro, por ejemplo, 
la “experiencia del cliente final” adquirió un prota-
gonismo relevante en la logística, lo que nos signi-
ficó mejorar aspectos como los tiempos de entre-
ga, eficiencia en el servicio, predictibilidad y tener 
claridad en métricas más allá del costo, como son 
experiencia y seguridad.

 A esto, sumamos que el cliente de hoy es cada día 
más exigente, informado y consciente; al momento 
de la toma de decisión de compra, consideran cla-
ve factores como la transparencia, los valores y la 
sostenibilidad de una empresa. En este último pun-
to me detengo, pues ahí yace uno de los desafíos 
venideros para nuestro sector. No olvidemos que la 
industria del transporte es responsable del 24% de 
las emisiones de gases invernadero (INGEI, 2018), 
es decir, es uno de los sectores que más contribuye 
al cambio climático. Y por contrapartida, es uno de 
los sectores que más puede aportar al cambio.

 En el marco de la COP26, la ONU y el Fondo 
para Medio Ambiente Mundial firmaron un acuer-
do para ayudar a 27 países en desarrollo a acelerar 
su transición hacia la movilidad eléctrica con cero 
emisiones. A este plan está suscrito Chile, que tie-

ne el objetivo de ser un país carbono neutral para 
el año 2050 y que, a comienzo de año, impulsó la 
electromovilidad lanzando instrumentos financieros 
-como el Crédito Verde del Banco Estado-, y am-
plió la oferta de vehículos eléctricos y la cantidad 
de cargadores a lo largo de Chile.

 Y ahora ¿qué nos trae el 2022? La oportunidad 
y los “ojos” están puestos en el Hidrógeno Verde 
(H2V) y cómo impactará en el transporte terrestre. 
Hace unos días, el biministro Juan Carlos Jorbet in-
formó sobre el mayor proyecto de H2V en la región 
de Magallanes, el cual pone a nuestro país en el 
“centro de la solución contra el cambio climático”, 
ya que solamente esta región sería capaz de produ-
cir el 13% de esta energía a nivel mundial. No solo 
abasteciendo a Chile sino exportando energía, con-
tribuyendo a un mundo con menos contaminación. 
Destaco el potencial efecto en nuestra economía, 
dado H2V puede ser nuestra segunda minería.

 El llamado “combustible del futuro” ya está sien-
do testeado en grandes industrias, como la minera 
y la forestal. Hace unas semanas, una de las faenas 
de Anglo American hacía historia al crear la primera 
molécula de H2V, cuya expansión e implementación 
permitirá impulsar los vehículos carbono neutral en 
la industria de la minería. En el caso de la forestal, 
existen alianzas entre las empresas del sector y la 
universidad del Bío Bío, lo cual ha permitido deter-
minar que, por ejemplo, un recambio en la flota de 
camiones forestales diésel por otros de hidrógeno 
verde generaría un 25% de ahorro de combustible. 
Además, los motores bajarían de 2 mil piezas móvi-
les a 20 en un motor eléctrico, el que además no re-
quiere lubricante (Fuente Noticias UBB.cl), bajando 

la complejidad de mantención substancialmente.
 Sin duda, el H2V será un cambio rotundo en la 

industria del transporte. Hace unos días, un cliente 
del sector me comentaba que ellos veían “con bue-
nos ojos la transición del diésel a energías limpias”, 
es más, creía posible pasar directamente del gas 
al uso del hidrógeno. Sin embargo, aún falta tener 
ciertas respuestas en el caso de transporte de ca-
rretera, como duración y tamaño de las baterías y 
la capacidad de suministro a nivel nacional, sobre 
todo en miras a camiones que recorren gran canti-
dad de kilómetros.

 Sin duda, el 2021 trajo consigo tiempos difíci-
les, pero a su vez muchas oportunidades para el 
sector del transporte y la logística en esta nueva 
etapa. Hay muchos proyectos en la agenda, y lo 
más importante es que cada uno de nosotros tiene 
responsabilidad crucial con la sociedad y el medio 
ambiente. Una de las grandes proyecciones para el 
mercado de transporte, por ejemplo, es que tanto 
camiones como autobuses funcionen con H2V en 
10 años más, según un estudio de Clean Energy 
Finance Corp.

 Por último ¿cómo podemos hacer para que todo 
el rubro pueda implementar estos avances, tanto 
los grandes transportistas como los más peque-
ños? Acá la frase “la unión hace la fuerza” toma re-
levancia; el gobierno debe acompañar en el proce-
so, pero también las empresas vinculadas al sector, 
como nosotros, debemos estar a la altura. Por eso, 
y desde ya hace algunos años, estamos invirtiendo 
y cooperando con distintas instituciones en el de-
sarrollo de tecnología aplicada a distintos ámbitos 
de la cadena de suministro.

Por: Mario Yáñez
Gerente General de GPS Chile

La herencia del 2021: El año que catapultó 
la evolución digital

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 administrativos 
para atender las necesidades educativas que son 
propias de todo estudiante y que hoy, la pandemia 
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 acompañamiento 
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 pro-
fesionales y planes de acompañamiento estudian-
til, pues la evidencia demuestra que hoy, más que 
nunca, son indispensables en el desarrollo for-
mativo de los alumnos. Su aporte es fundamental 
para la consecución de procesos de aprendizaje 
adecuados, inclusivos y pertinentes.
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La tarde de este miércoles 
12 de enero, la Municipalidad 
de Nueva Imperial, a través 

de su alcalde (s) Felipe Jara 
Cruces, y la Dirección Regio-
nal de Gendarmería de Chile, 

a través de su 
director, Di-
ter Villarroel 
Montecinos, 
firmaron un 
convenio de 
‘Prestac ión 
de Servicios 
en Beneficio 
de la Comu-
nidad’, el que 
se desarrolla 
para el cum-
plimiento de 
una pena 
sustitutiva a 
la reclusión 
en personas 

condenadas a privación de li-
bertad por menos de 300 días 

y/o pago de multas.
A través del convenio, per-

sonas con sentencias que 
han sido condenadas por un 
tribunal a una pena distinta a 
la prisión, bajo la modalidad 

‘Prestación de Servicios en 
Beneficio de la Comunidad’, 
efectuarán trabajos no remu-
nerados en favor de nuestra 
comuna.
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CRÓNICA

Municipalidad y Gendarmería firman convenio 
para cumplimiento de penas sustitutivas

Reunión de coordinación con agrupaciones que se 
adjudicaron el fondos concursables

Durante la tarde del viernes 14, se 
llevó a cabo una reunión de coor-
dinación con agrupaciones que se 
adjudicaron el fondo concursable de 
apoyo al emprendimiento asociativo 

zona de rezago, convenio Sernameg.
Este fondo tiene por objetivo for-

talecer a las organizaciones en el 
ámbito productivo, con el acceso a 
financiamiento para la adquisición 

Permitirá fortalecer a las organizaciones en el ámbito productivo

de máquinas, herramientas, equipa-
miento, mobiliario que favorezcan el 
desarrollo de sus emprendimientos, 
mejoramiento de procesos producti-

vos y comercialización, con la finalidad 
de aportar a superar las dificultades y 
barreras que enfrentan las mujeres de 
nuestra comuna.
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COVID-19: ¿estamos dejando atrás la era de la pandemia?

Comenzar a mirar el coro-
navirus como una endemia es 
hacia donde apuntan las auto-
ridades europeas.

 Enero de 2020 sorprendió 
al mundo con la noticia de la 
expansión del COVID-19, una 
enfermedad que rápidamente 
se convirtió en una pandemia 
que paralizó a la población. 
Hoy, a dos años del inicio de 
la pandemia, un grupo de au-
toridades europeas propone 
comenzar a tratar el COVID-19 
como una endemia.

 Pero, ¿sabemos cuál es la 
diferencia entre una pandemia 
y una endemia? Para la Dra. 
Cinthya Urquidi, epidemiólo-
ga y Directora de Magíster en 

Epidemiología de la Universi-
dad de los Andes, la principal 
diferencia radica en que en la 
endemia, después de algunos 
años y en una área o grupo es-
pecífico, el virus está presente 
prácticamente de forma cons-
tante y la población aprende a 
vivir con él y se conoce más 
sobre su comportamiento en 
la población. Era anticipado 
catalogar al COVID-19 como 
una endemia cuando ni si-
quiera se había vigilado el pa-
drón de la enfermedad en un 
año completo.

 “Actualmente, enfrentamos 
una variante menos agresiva 
pero mucho más contagiosa. 
Por otra parte, el avanzado 

proceso de vacunación 
ha permitido reducir el 
número de pacientes 
hospitalizados. No sabe-
mos como evolucionará 
el virus, ya este ha muta-
do constantemente, sin 
embargo, esta claro que 
estamos aprendiendo a 
convivir con esta enfer-
medad”, explica la Dra. 
Urquidi.

 Pandemia: Para que 
una enfermedad sea ca-
talogada como una pan-

demia, se deben cumplir dos 
factores esenciales. En primer 
lugar que, que la enfermedad 
afecte a más de un continente 
y, en segundo lugar, que los 
casos no sean importados, 
es decir, que sean casos de 
transmisión comunitaria.

 Endemia: Indica la presen-
cia habitual de una enferme-
dad o un agente infeccioso en 
una determinada zona geo-
gráfica o grupo de población. 
Cuando la propagación de 
una enfermedad se da forma 
regular se habla de carácter 
endémico.

 ¿Y qué pasa en Chile? “Era 
anticipado catalogar al CO-

Universitarios de todo Chile dieron Vida a La Tercera Versión 
del Voluntariado “Operación Infancia” En La Araucanía

150 voluntarios de todo el 
país llegaron a La Araucanía 
para prevenir el consumo de 
drogas y alcohol en más de 
200 niños y niñas.

Por tercera vez se realizó 
el voluntariado “Operación 
Infancia” en La Araucanía. 
La iniciativa realizada por el 
Centro de Estudios Horizon-
tal y apoyada por el sena-
dor Felipe Kast, se ejecutó 
en cinco zonas de la región, 
entre ellas, Angol, Padre Las 
Casas, Temuco -Labranza-, 
Lautaro y Cholchol.

Fueron alrededor de 150 
voluntarios de todo el país 
que llegaron a La Araucanía 
para poner a los niños prime-
ro en la fila con el objetivo de 
prevenir el consumo de dro-
gas y alcohol en niños y niñas 
de entre 7 y 12 años, para 
potenciar así las habilidades 
socioemocionales de más de 
200 niños por medio de ta-
lleres y cursos de diferentes 
temáticas, entre ellos depor-

tivos, de música y arte.
El precursor de esta iniciati-

va, el senador por La Arauca-
nía, Felipe Kast, explicó que: 
“el éxito de las dos versiones 
anteriores nos hizo crecer, lo 
que nos llena de orgullo, pues 
esta figura de jóvenes orien-
tados al servicio de quienes 
más lo necesitan, que se mo-
tivaron y entregaron parte de 

sus vacaciones para poner a 
los niños primero en la fila, 
nos refuerza la convicción de 
que un solo Chile es posible, 
un Chile más justo, libre e in-
clusivo”.

Juan Ignacio Gaete, volun-
tario de Lautaro señaló que: 
“este es un proyecto muy 
bonito, en donde podemos 
trabajar y ayudar a los niños 

y niñas que más lo necesi-
tan, apoyándolos en las áreas 
socioemocionales a través 
de distintas actividades, y 
lograr así darles un poco de 
felicidad y que vuelvan a ser 
niños”.

Cabe destacar que el di-
seño de Operación Infancia 
está inspirado en el modelo 
islandés “Youth in Iceland” 

(Juventud en Islandia), que lo-
gró reducir significativamente 
el consumo de alcohol y dro-
gas en los jóvenes, dando la 
pelea a estos flagelos me-
diante un trabajo orientado 
a promover habilidades para 

la vida en tempranas edades, 
considerando talleres donde 
el deporte, la música y la cul-
tura son protagonistas.

Entre las cinco zonas Cholchol

VID-19 como una endemia 
cuando ni siquiera se había 
vigilado el padrón de la enfer-
medad en un año completo. 
Sin embargo, tenemos más 
antecedente y creo que Chile 
debe prepararse para  tratar 
al COVID-19 como endemia. 

Por otro lado, la población no 
debe perder la percepción de 
riesgo respecto a esta enfer-
medad se deben seguir cui-
dando y continuar con el plan 
de vacunación según lo indi-
quen las autoridades sanita-
rias”, señala la académica.
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del GOPE, el Grupo URAT de 
Osorno, un helicóptero de la 
FACH Bell 412, el cual ha rea-
lizado, sobrevuelos, traslado 
e infiltraciones de efectivos 
del GOPE de Carabineros y 
de Socorro Andino, quienes 
se encuentran efectuando la 
búsqueda terrestre, junto a el 
Grupo Agreste de Bomberos 
de Puerto Montt especializa-

dos en rescate y pobladores. 
El terreno, es de alta comple-
jidad, siendo personal califi-
cado profesionalmente para 
ingresar al denso lugar.

El general Jefe de Defen-
sa Nacional de la Araucanía, 
Luis Cuellar Loyola, durante 
la pasada parte de martes, 
activó la Patrulla de Auxilio 
y Rescate Militar del Ejército 
(PARME) del regimiento de 
Osorno, quienes, dentro del 
trascurso de la tarde de este 
martes, se instalará en el co-
mando de instalaciones de la 
emergencia, para salir el día 
de mañana en búsqueda del 
joven.

Hasta la tarde de martes 
18, no se ha tenido respuesta 
positiva de las intensas bús-
quedas realizada, por lo que 
la familia y comuna de Ca-
rahue, solicitan aumentar los 
profesionales, tecnologías y 
personas certificadas para la 
búsqueda del joven “Tilín”.
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POLICIAL

Se intensifica la búsqueda del joven 
Carahuino desaparecido en Cochamó

Desde el pasado jueves 
13 enero, el joven carahuino 
Héctor Astete Ortiz, joven de 
25 años de edad, se encuen-
tra desaparecido tras salir a 
practicar trekking junto a un 
grupo de amigos en el sector 
La Junta del Valle en la comu-
na de Cochamó.

El joven universitario y de-
portista, quién se encuentra 
extraviado, hacía trekking 
en el valle “la junta del Valle” 
en el sendero Arcoíris. Al ha-
berse separado del grupo se 
perdió su rastro, en medio 
de un episodio de mal clima 
y lo inhóspito del lugar. Fue 
en ese entonces, que ami-
gos informaron a las autori-
dades sobre la desaparición 
del su compañero, activando 
un operativo de búsqueda. 
Con el trascurso de los días 
la ayuda especializada a sido 
insuficiente, esto debido a la 
alta complejidad del cerro, la 
cual es tan peligrosa que solo 
tienen acceso rescatistas 
certificados.

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, instruyó que el administra-
dor municipal junto a funcio-
narios de Seguridad Pública 
y drones municipales viajen 
a Cochamó a colaborar en 
las labores de búsqueda del 
joven: “Como carahuinos, 
estamos muy preocupados 

y conmocionados por la des-
aparición de un joven muy 
conocido en nuestro medio, 
como es don Héctor Astete, 
hijo de un destacado y co-
nocido profesor don Héctor 
Astete, que trabajaba en la lo-
calidad de Tranapuente. El jo-
ven desapareció en la comu-
na de Cochamó, en al decima 
región, he tomado la decisión 
de que vaya una delegación, 
el administrador municipal 
Jorge Espinoza, con gente de 
la Unidad de Seguridad Ciu-
dadana, a apoyar la búsque-
da de este joven con la ayuda 

de Drones de alta tecnología 
para ver la forma de poder 
cooperar con búsqueda de 
este joven, que como familia 

Carahuina nos tiene muy pre-
ocupados.”

Actualmente, se han suma-
do más personas a la búsque-
da del joven, como personal 

Joven extraviado desde el jueves pasado en el cerro Arco Iris en el sector de La Junta

Más de 530 kilos de salmones fueron 
incautados durante 2021 por Sernapesca 
en La Araucanía

Más de 530 kilos de salmo-
nes capturados ilegalmen-
te fueron incautados por el 
Servicio Nacional de Pesca 

y Acuicultura en la región de 
La Araucanía, durante el año 
2021.

El dato lo dio a conocer el 

director regional del organis-
mo, Sergio Flores, al informar 
de la incautación de nuevas 
redes de pesca ilegal en el río 
Allipén, que estaban caladas 
para capturas masivas de 
salmones chinook.

Entre los productos incau-
tados está una pieza de sal-
món que pesaba más de 13 
kilos. Las comunas de Toltén, 
Teodoro Schmidt, Pucón, 
Cunco, Melipeuco, Pitrufquén 
y Freire, concentran más de 
la mitad de acciones de con-
trol desarrolladas. Además, 
son las comunas donde se 
concentra el mayor hallazgo 
de infracciones.
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El Presidente de la Comisión 
de Vialidad y Transportes del 
Core, Marcelo Carrasco, junto 
a un grupo de consejeros re-
gionales y el Gobernador Lu-
ciano Rivas, se reunieron con 
el Ministro de Obras Públicas, 
Alfredo Moreno, para abordar 
la priorización del proyecto de 
doble en la Ruta S-40, entre 
Labranza y la Zona Costera 
de La Araucanía, y plantear la 
urgente necesidad de inver-
tir en mejorar la seguridad de 
peligrosa pasarela ubicada en 
esta misma vía, a la altura del 
Cruce Ragñintuleufu, Sector 
Boroa - Entre Ríos.

En la cita, en la que partici-
paron la consejera Genoveva 
Sepúlveda y los consejeros 
Alejandro Mondaca, Gustavo 
Kausel, Rolando Flores, Clau-
dio Aceitón y Ricardo Herrera, 
se expuso al Ministro el acuer-
do alcanzado en sesión plena-
ria de agosto del año pasado, 
de incorporar en el antepro-
yecto regional de inversiones, 
ARI 2022, que se despachó 
a la Dipres y al Congreso, la 
solicitud al MOP de priorizar 
los recursos necesarios para 
diseñar y ejecutar el proyecto 
de doble vía entre Labranza y 
Nueva Imperial.

Marcelo Carrasco, dijo que 
este proyecto de ensancha-
miento de la ruta S-40, lleva 
ya siete años de tramitación, 
y con avances sólo en la eta-
pa de prefactibilidad, restando 
aún el diseño y construcción.

Finalmente, el Presidente 
de la Comisión de Vialidad y 
Transportes del Core, expuso 
al Ministro Moreno la nece-
sidad de corregir la pasarela 
existente en la Ruta entre La-
branza a Imperial, “en el cruce 
Ragñintuleufu, que tiene una 
estructura metálica con una 
base de hormigón que gene-
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POLÍTICA

Arrendatarios morosos deberán hacerse 
cargo de deudas por servicios básicos

La senadora Carmen Gloria 
Aravena presentó un proyecto 
de ley que establece con clari-
dad que quien debe contratar 
los servicios básicos y debe 
pagarlos es el arrendatario.

Prácticamente a diario ve-
mos en la prensa nacional di-
versos casos en donde el sue-
ño de la casa propia se vuelve 
una pesadilla. En Chile se esti-
ma que cerca de 60 mil arren-
datarios se ven afectados por 
el no pago de sus rentas.

Por si fuera poco, estos chi-
lenos que, con mucho esfuer-
zo, han adquirido una vivienda 
para arrendarla y generar un 
ingreso, han debido hacerse 
cargo de deudas millonarias 
por el no pago de las cuentas 

de luz, gas y agua.
Con el objetivo de hacerse 

cargo de esta realidad, la se-
nadora (independiente), Car-
men Gloria Aravena, presentó 
un proyecto de ley que busca 
modificar la ley 18.101 agre-
gando un artículo que esta-
blece con claridad que quien 
debe contratar los servicios 
básicos y debe pagarlos es el 
arrendatario.

“Hemos visto que en el de-
recho chileno no existen nor-
mas que se refieran expresa-
mente a quién está obligado al 
pago de los servicios básicos 
en un contrato de arriendo 
de inmueble. Por esta razón 
hemos presentado este pro- yecto, que junto a otras ini- ciativas busca hacerse cargo 

de una gran problemática en 
Chile, en donde hoy existen 
alrededor de 15 mil juicios de 
arrendamientos por no pago”, 
sostuvo.

La parlamentaria añadió que 
“el nuevo artículo 6° bis esta-
blece que: El arrendatario es 
quien deberá contratar a su 
nombre los servicios básicos 
de agua, luz y gas, debiendo 
ser el responsable de pagar 
por el consumo de estos. Para 
acreditar la calidad de arren-
datario y solicitar la contrata-
ción de los respectivos servi-
cios básicos, al arrendatario 
le bastará con mostrar copia 
simple del contrato de arrien-
do o una autorización por es-
crito del dueño del inmueble”.

Además, pidieron al titular del MOP, mejoras en la seguridad de 
esta ruta, especialmente en la pasarela del Cruce Ragñintuleufu

Cores y Gobernador Rivas solicitan a Ministro Moreno priorizar doble vía a la Costa

ra una “guillotina”, donde ha 
habido una serie de acciden-
tes, creemos que es muy im-
portante corregir para otorgar 

seguridad a quienes transitan 
hacia y desde la costa de La 
Araucanía”, añadió Carrasco.
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DEPORTE

David y María Jesús representaran a Nueva Imperial 
y la región en campeonato nacional en Ovalle

Ayer martes 18 de enero, 
el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta, re-

cibió en su oficina a los ac-
tuales campeones regionales 
de cueca categoría Jóvenes 

del Bicentenario 2021, Da-
vid Osses Carmona y María 
Jesús Fuentes Hernández, 
quienes alcanzaron este logro 
el pasado 8 de enero.

 

En Toltén se realiza Nacional de Voleibol
Con la participación de 200 

deportistas se inicia este vier-
nes  21 de enero, a las 9:00 
horas, en el gimnasio Munici-

pal de Nueva Toltén, la prime-
ra versión del “Campeonato 
nacional de voleibol copa 
verano Toltén 2022”. Esta ac-
tividad es organizada por el 
municipio con el objetivo de 
fortalecer la práctica de esta 
disciplina deportiva en la co-
muna. El torneo se disputa en 
categoría todo competidor y 
confirmó la asistencia de  16 
clubes, quienes disputaran 
este campeonato durante 
tres jornadas.

Representantes de viña 
del Mar, Santiago, Osorno, 
Negrete, Temuco, Gorbea, 
Toltén y diversas comunas  

animaran este campeonato 
amateur de voleibol. Guiller-
mo Martínez Soto, alcalde de 
Toltén expresó que “tenemos 
todo preparado junto al club 
de voleibol Voltén, para rea-
lizar este campeonato y así 
apoyar la masificación  de 
este deporte en la región”.

“Esta competencia nace 
con la necesidad de apoyar 
la formación de deportistas 
de la comuna, quienes par-
ticipan en competencias re-

gionales  y que en estos tres 
años formaron el club de vo-
leibol”   así lo expresó, Jorge 
Araneda Miranda, presidente 

del Club Voltén.  El club de 
Toltén está integrado por jó-
venes de la comuna quienes 
fomentan esta disciplina en la 
zona costera de la región de 
La Araucanía.

La competencia se divide 
en 8 equipos de varones y 8 
de damas, los cuales  desde 
el viernes a las 9:00 horas 
disputaran 36 encuentros 
para determinar quién se ad-
judicara la copa de campeón 
de esta primera versión.

Actuales campeones regionales de cueca

Inicia este viernes  21 de enero

La pareja, integrante de la 
Agrupación Social, Cultural 
y Folclórica Entre Danzas y 
Cantares Lucía Sobarzo de 
Nueva Imperial, representará 
ahora a la comuna y la región 
de La Araucanía en el Cam-
peonato Nacional Jóvenes 
del Bicentenario en la comu-
na de Ovalle del 23 al 27 de 
febrero próximos.
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CRÓNICA

Para los ovejeros, la esquila constituye una de las 
faenas principales en su actividad

Cuenta la historia de los 
años remotos, que los gran-
des granjeros, eran dueños 
de  muchas cabezas de ga-
nado menor,  por lo tanto 

la época de las esquila era 
todo uno acontecimientos, 
ya que  siempre los vecinos 
ayudaban en esta tarea, tur-
nándose el predio y el due-
ño del ganado. Era todo un 
trabajo organizado  comuni-
tariamente, para eso el  cor-
tador debía ser una artista  

con los tijerones, puesto que 
en  la esquila no cualquie-
ra podía tomar las tijeras. A 
simple vista pareciera que es 
fácil, pero tiene su técnica y 

la misma experiencia va en-
señando con el paso de los 
años, como todo orden de 
cosas.     

Señalar que, la esquila de 
oveja es una de las activida-
des particulares del campo 
sureño, brindando todo un 
espectáculo dada a la des-

treza del campesino al es-
quilar con tijeras, y pasando 
a ser una de las principales 
actividades agrícolas de la 
región, la crianza de ovejas, 
aunque si bien es cierto, los 
rebaños han reducido, existe 
un pequeño sector que con-
tinúan trabajando con ellas, 
con el fin de comercializar su 
lana y su carne.

Para los ovejeros, la esqui-
la constituye la faena princi-
pal, puesto que en ella cor-
tan la lana de las ovejas, para 

luego venderla. En general, la 
esquila se realiza en los me-
ses de verano, aunque cada 
ovejero define cuando es el 
mejor momento; hay quienes 
la hacen justo antes del naci-
miento de los corderos para 
que así puedan mamar con 
más facilidad; hay otros en 
cambio que esperan a que 
pasen las heladas. Pero en 
general, noviembre, diciem-
bre y enero son los meses 
predilectos para realizar esta 
actividad.

Feria en plaza de Nueva Imperial 
“Fuerzas de las Manos”

En la plaza de armas de la 
comuna se encuentra insta-
lada la asociación de artesa-
nas, “Fuerzas de las Manos” 
de Nueva Imperial, en sus 
estands ofrecen sus produc-
tos de artesanía en diferen-
tes variedades.

La asociación “Fuerzas 
de las Manos” nació el año 
1980, siendo su fundadora 
María E. Jara Sánchez, des-
de su fecha de fundación han 

pasado diferentes dirigentes, 
actualmente está compuesta 
por 16 socias activas y es di-
rigida por Jeannette Hernán-
dez.

En esta versión se puede 
encontrar principalmente; ar-
tesanía en maderas, arreglos 
florales, medicinas naturales, 
artesanía en lana y mimbre, 
todos estos trabajos son 
confeccionados por las ma-
nos de sus propias socias y 
socios, que la hace ser dife-

rentes.
Se extiende la invitación a 

la comunidad y turistas que 
vienen a la ciudad o están de 
paso, a que visite esta feria 
y puedan llevar un lindo re-
cuerdo, además les conta-

mos que estará todo el mes 
de enero y febrero en hora-
rio de 9 a 21 horas, un dato 
importante para los turistas, 
todos los trabajos, son con 
sello de tradición mapuche.  

Estará enero y febrero para que la visiten de 9 a 21 hrs.

Conservando la tradición con tijeras


