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Arauco Tiene una Pena
Por:  Violeta Parra

Arauco tiene una pena
que no la puedo callar,
son injusticias de siglos
que todos ven aplicar,

nadie le ha puesto remedio
pudiéndolo remediar.

Levántate, Huenchullán.

Un día llega de lejos
Huescufe conquistador,

buscando montañas de oro,
que el indio nunca buscó,

al indio le basta el oro
que le relumbra del sol.

Levántate, Curimón.

Entonces corre la sangre,
no sabe el indio qué hacer,

le van a quitar su tierra,
la tiene que defender,
el indio se cae muerto,

y el afuerino de pie.
Levántate, Manquilef.

Adónde se fue Lautaro
perdido en el cielo azul,
y el alma de Galvarino

se la llevó el viento Sur,
por eso pasan llorando

los cueros de su cultrún.
Levántate, pues, Calful.

Del año mil cuatrocientos
que el indio afligido está,
a la sombra de su ruca
lo pueden ver lloriquear,
totoral de cinco siglos

nunca se habrá de secar.
Levántate, Callupán.

Arauco tiene una pena
más negra que su chamal,
ya no son los españoles
los que los hacen llorar,

hoy son los propios chilenos
los que les quitan su pan.

Levántate, Pailahuán.

Ya rugen las votaciones,
se escuchan por no dejar,
pero el quejido del indio

¿por qué no se escuchará?
Aunque resuene en la tumba

la voz de Caupolicán.
Levántate, Huenchullán.
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Por: Emilio Orive Plana

Bellezas de mi Ciudad

Recientemente sacaron las vallas que impedían 
ver el nuevo mirador en Avenida Ercilla de Carahue, 
al borde de la quebrada que se precipita vertigino-
samente hasta la Villa Estación lo que me permite 
observar, apoyado en sus barandas, las maravillas 
que nos regala la paleta verde del cerro y el sinfín 
de tonos donde destacan, dominantes, las pincela-
das mas oscuras de cipreses y eucaliptos que se 
yerguen por sobre la escasa vegetación nativa de 
maquis y renovales raquíticos de hualles, que van 
quedando.

     
Más abajo, el reinado absoluto “del sauce de la 

ribera y el doble sauce del agua”, que peina su lacia 
cabellera esmeralda en la orilla quieta del río, paro-
diando a Oscar Castro en su Romance de barco y 
Junco.

     
 En esta época del año el caudal está en su mínima 

expresión, permitiendo que la vegetación acuática 
aflore a la superficie, accediendo al lugar bandadas 
de cisnes en busca de su comida entre los juncos y 
es curioso ver como hunden sus” negros cuellos de 
terciopelo” hasta el fondo barroso en busca de tallos 
tiernos y pequeños crustáceos

     
 ¡Quedó bonito el nuevo mirador! De diseño moder-

no con suaves planos inclinados y escalinatas que 
admiten recorrer el paseo con seguridad. La terraza, 
propiamente tal, con listones de PVC que imitan la 
madera natural con la garantía de durabilidad que no 
tuvieron los originales de muy corta vida.

En lugar de privilegio se ubican 2 prismáticos de 
columna con buena resolución y potencia, como 
para disfrutar del paisaje o leer nítidamente letreros 
ubicados  incluso, allá lejos, cerca del puente. Men-
cioné 2 prismáticos porque uno de ellos está adap-
tado a una altura conveniente para que puedan mirar 
niños y eventualmente ser usados por discapacita-
dos en silla de ruedas lo que es un buen detalle.

 A un costado del mirador pero dominando la te-
rraza se observa un letrero de acrílico con el nombre 
de la ciudad. Letrero, a mi juicio, bastante endeble 
por la fragilidad de su material lo que no justifica, en 
todo caso, que una de sus letras esté ya destruida 
seguramente por personas a quienes no les agrada 
la belleza porque no la poseen dentro de si.

 De un tiempo a esta parte se han echado de me-
nos las inauguraciones de obras que ha realizado la 
municipalidad, vía proyectos adjudicados. Sucedió 
con la cubierta que protege el terminal de buses; 
con otros miradores de la ciudad; con la restaura-
ción de los viejos locomóviles, entre otras obras.

 A lo mejor estoy equivocado pero, no se ha no-
tado y creo que la primera autoridad ha perdido la 
ocasión de convocar en gran número a los vecinos y 
recalcar la conveniencia de cuidar lo que es propio y 
de sentirse responsables del mantenimiento de bie-
nes que tanto esfuerzo ha costado.

Por: Uwe Rohwedder Gremler, Arquitecto y académico UCEN
La mano invisible y la especulación del suelo

Con más frecuencia, ya que parece ser un fenómeno 
mundial, aparecen lugares fantasmas de edificios sin 
gente, deshabitados sin usos aparentes.Esto contrasta 
con la otra cara, el déficit habitacional.

Extraño fenómeno que nos ocupa y nos debiera lle-
var a revisar con urgencia las políticas públicas relacio-
nadas con vivienda, los planes reguladores y normas 
asociadas para terminar con la especulación del suelo. 

Algo se nos escapó de las manos, nos prometieron 
‘la mano invisible’del mercado que regularía todo de 
forma maravillosa. Cifras más o menos, impacta co-
nocer que el valor total a nivel mundial de los bienes 
inmuebles residenciales equivale a 163 billones de dó-
lares, lo que es el doble del producto interno bruto del 
mundo entero. Esta cifra nos revela que cada vez será 
más costoso y difícil vivir en una ciudad, a pesar de 
que se calcula que se sigue incrementando exponen-
cialmente aquello frente a la vida rural o campesina.

Este desequilibrio no voluntario hace que la vivien-
da sea cada vez más inalcanzable para nuestras ge-
neraciones futuras. Estaremos ante una especulación 

planificada que nos lleva a preguntarnos dónde están 
los dueños de tantos inmuebles arrendados, muchos 
invisibles porque son grupos de inversiones que per-
fectamente permite pensar que nuestros fondos de 
pensiones también están detrás de estos movimientos 
especulativos. No sería problema si el resultado nos 
lleva a vivir mejor, a tener mejores ciudades y finalmen-
te viviendas dignas, cosa que no ocurre.

Nuestro paisaje costero esta destruido por inmensas 
superficies destinadas a segundas viviendas y segui-
mos construyendo mega edificios para 200, 300, 500 
o más de mil familias, que muchas veces no cuentan 
con buenas condiciones de habitabilidad y el efecto de 
sus costos producen hacinamiento y colapsos en sus 
circulaciones, impactando en su calidad de vida.

Es necesario educar.Ser conscientes de estos pro-
blemas y no seguir esperando que alguien lo solucio-
ne, necesitamos un estado y congreso en que este y 
tantos otros temas transversalmente relacionados, 
como el cambio climático, sean prioritarios. La espe-
ranza es que una nueva constitución considere la for-
ma en como se está construyendo en Chile.
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Alcalde César Sepúlveda se reunió con 
campeones regionales de cueca

La mañana del martes 18 
de enero, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda 
Huerta recibió en su oficina 
a los actuales campeones 
regionales de cueca catego-
ría Jóvenes del Bicentenario 
2021, David Osses Carmona 
y María Jesús Fuentes Her-
nández, quienes alcanzaron 
este logro el pasado 8 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.

El alcalde Sepúlveda, junto 
con felicitar a la pareja cam-
peona, les deseó el mejor de 
los éxitos en la competencia 

nacional, así como les com-
prometió el apoyo de la Mu-

nicipalidad en este desafío 
artístico.

Minsal anunció retroceso a fase 3 de Preparación a 
Nueva Imperial y Cholchol en la zona costa

Este lunes, en un nuevo 
reporte Covid-19, el Minsal 
anunció que retrocederán a 
fase 3 de Preparación a 8 co-
munas de La Araucanía, esto 
debido al alza de los conta-
gios. 

Dentro de las restricciones 
de esta fase recordamos qué 
implica en las actividades 
cotidiana: ¿Cuántas perso-
nas puedo recibir en mi casa 
o departamento en Fase de 
Preparación?

Si todos los invitados tie-
nen su Pase de Movilidad ha-
bilitado, puedes recibir a 25 
personas. Si alguno de ellos 
no tiene Pase, el aforo se re-
duce a 10 personas.

¿Cuál es el aforo para even-
tos sociales como matrimo-
nios o fiestas de graduación?

En Preparación, los eventos 
sociales se diferencian de si 
se realiza en un lugar abierto 
o cerrado y si los invitados 
tienen Pase de Movilidad. Por 

ejemplo, en lugar abierto se 
permiten 200 personas si es 
que todas tienen su Pase de 
Movilidad y se reduce a 100 
personas si es alguien no lo 
posee. En lugares cerrados, 
el aforo es de 100 personas 
si todas tienen su Pase de 
Movilidad y se reduce a 25 si 
es que no lo tienen. Recuerda 
que los eventos masivos es-
tán prohibidos en residencias 
particulares.

¿Qué implica la fase de 
Preparación para la actividad 
física y el deporte?

En gimnasios y similares, 
se permite su funcionamien-
to tanto en lugares abiertos 
como cerrados y debe existir 
una separación mínima de 2 
metros lineales entre máqui-
nas. Para asistir a lugares ce-
rrados es obligatorio contar 
con Pase de Movilidad.

Para otro tipo de actividad 
física, en lugares abiertos el 
aforo máximo es de 200 per-

sonas si todas tienen Pase de 
Movilidad y se reduce a 100 
si es que alguien no lo tiene. 
En lugares cerrados, el aforo 
es de 100 personas si todas 
tienen Pase de Movilidad y 
se reduce a 25 personas si es 
que alguien no tiene el Pase.

¿Cómo quedan los aforos 
en los recintos deportivos 
como estadios?

Dependerá de si los re-
cintos tienen infraestructura 
previa con butacas o bancas 
fijas, o si es que no cuentan 
con ella. Es decir:

- Si el recinto tiene infraes-
tructura previa con butacas o 
bancas fijas:

Lugar abierto: 60% del afo-
ro total definido, con Pase de 
Movilidad. Si hay consumo 
de alimentos, se reduce a 
40% de aforo.

Lugar cerrado: 50% del 
aforo total definido, con Pase 
de Movilidad. Si hay consu-
mo de alimentos, se reduce a 
30% de aforo.

Si hay un asistente sin Pase 
de Movilidad, el aforo máxi-
mo se reduce a la mitad.

- Si el recinto no tiene in-
fraestructura previa con buta-
cas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes 
permanente y a 1 m. de dis-
tancia entre ellos, y aforo de 
1 persona cada 4 m2. Si hay 
consumo de alimentos, 1,5 
m. entre asistentes.

Desde este miércoles 26

Lugar abierto: 200 o 1.000 
personas si todas tienen 
Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 100 o 500 
personas si todas tienen 
Pase de Movilidad.

¿Podemos ir al cine o al 
teatro en Preparación?

Sí, puedes ir al cine o al tea-
tro. Los aforos, así como con 
la pregunta anterior, depen-
derá si tienen infraestructura 
previa con butacas o bancas 
fijas, o si es que no cuentan 
con ella, además de si hay 
consumo de alimentos. Re-
cuerda que, si hay un asis-
tente sin Pase de Movilidad, 
el aforo máximo se reduce a 
la mitad.

¿Se pueden hacer viajes 
interregionales en Prepara-
ción?

Sí, se pueden hacer viajes 
interregionales en todas las 

fases del Plan Paso a Paso. 
Para viajes en buses, trenes 
y aviones, cuya distancia sea 
superior a 200 kilómetros, los 
requisitos para poder abordar 
estos medios de transporte 
serán: contar con el Pase de 
Movilidad habilitado o en el 
caso de no contar con este 
documento, presentar un 
examen PCR negativo rea-
lizado en Chile, el cual debe 
haberse realizado durante las 
72 horas previas al viaje.

El llamado a la población 
es a cuidarse y seguir con 
las vacunaciones correspon-
dientes, tomar todos los res-
guardos en nuestros posesos 
de vacaciones y actividades 
de verano que realicemos, 
seamos responsables con 
nosotros y nuestras familias.
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 “Firmamos este convenio 
para poder ayudar en la re-
inserción social y laboral con 
un convenio donde vamos a 
entregar 20 cupos del pro-
grama Yo Emprendo Semilla 
a Gendarmería de Chile, para 
que ellos puedan distribuir y 
así, nosotros poder colaborar 
en la superación de las per-
sonas privadas de libertad”, 
señaló Alejandra Brun, Direc-
tora Regional de FOSIS.

Por su parte, el Director Re-
gional de Gendarmería Co-
ronel Diter Villarroel, destacó 
la firma de este convenio, 
indicando que “una vez más, 
FOSIS nos apoya con esta 
iniciativa que va a favorecer a 
20 usuarios de nuestro siste-
ma y que nos permite avanzar 
en nuestra misión institucio-
nal que es la reinserción so-
cial, ya que, sin el apoyo de 
otros servicios públicos, no lo 
podríamos realizar. Estamos 
muy contentos como institu-
ción y a nombre de Gendar-
mería, le damos las gracias a 

FOSIS y a su equipo, quienes 
han estado permanentemen-
te trabajando con nosotros”.

Este convenio regional de 
colaboración entre Gendar-
mería y FOSIS, busca poder 
situar las necesidades locales 
de La Araucanía referente al 
convenio nacional que exis-
te entre estas instituciones 
y que fue celebrado el año 
2021.

“Firmar este convenio tiene 
una importancia muy gran-
de. A nivel nacional existe un 
convenio firmado entre FO-
SIS y Gendarmería de Chile, 
pero este es un convenio que 
abarca la realidad de nuestra 
región. La Reinserción social 
es un trabajo que nos co-
rresponde a todos, Gendar-
mería tiene una parte, pero 
necesitamos de las alianzas 
del mundo público y privado 
para poder lograr concretar 
este tan anhelado objetivo 
que es la reinserción”, afirmó 
Stephanie Caminondo, Se-
remi de Justicia y Derechos 

Humanos.
“Como Seremía, nos co-

rresponde realizar todos los 
nexos y estar atentos a que 
se cumplan los objetivos que 
nos imparten desde el Minis-
terio de Justicia y Derechos 
Humanos y desde nuestro 
Gobierno, generando los es-
pacios para vincular a las 
diferentes instituciones pú-
blicas y privadas, para que la 

gente conozca la realidad y 
el trabajo de Gendarmería de 
Chile”, finalizó la Seremi.

En este convenio, el objeti-
vo de FOSIS consiste en de-
sarrollar actividades que fo-
menten el apoyo en líneas de 
Emprendimiento y Empleabi-
lidad; apoyar el proceso de 
reinserción social mediante 
entrega de oferta programá-
tica y pública; otorgar espa-

cios gratuitos en ferias orga-
nizadas por FOSIS, para la 
venta de productos de la po-
blación de Gendarmería que 
hayan sido, o sean usuarios 
y/o usuarias de los progra-
mas FOSIS Araucanía; y rea-
lizar charlas motivacionales 
y de entrega de información 
sobre fondos concursables a 
usuarios y personal de Gen-
darmería en la Región de La 
Araucanía.

Por su parte, Gendarmería 
deberá coordinar y facilitar la 
elección de participantes de 
acuerdo a las características 
convenidas entre las institu-
ciones, coordinar y facilitar el 
acceso a las unidades pena-
les, además de proporcionar 
la infraestructura necesaria 
dentro de ellas, para el de-
sarrollo de los programas de 
FOSIS Araucanía; y realizar 
charlas informativas a funcio-
narios de FOSIS Araucanía, 
respecto al quehacer de la 
Institución.

Gendarmería de Chile y FOSIS firman convenio 
que favorece la reinserción social

La Araucanía sigue convir-
tiéndose en una Región de 
propietarios, esto queda de 
manifiesto tras conocerse los 
números del 2021, que arro-
jan la buena noticia de que 
se entregaron 3.164 títulos de 
dominio.

Trabajo en terreno, presen-
cia de la Oficina Móvil en to-
das las comunas de Malleco 
y Cautín, tanto en sectores 
urbanos como rurales, ayuda 
a quienes están realizando 
sus trámites de regularización 
y con ello también un trabajo 
de difusión constante, per-
mitieron nuevamente superar 
las metas que se plantearon a 
comienzos del año que pasó.

Otro dato relevante en el 
trabajo realizado es que, del 
total de títulos entregados, el 
85% de los beneficiarios no 
tuvieron que pagar por un trá-
mite que tiene un costo pro-
medio de los 450 mil pesos o 
bien recibieron algún tipo de 
ayuda en el pago gracias a 

diferentes y también a los re-
cursos aportados a través del 
Plan Impulso Araucanía. 

Ahora los beneficiarios 
cuentan con una herramien-
ta para mejorar su calidad de 
vida, ya que quienes regula-
rizan su propiedad pueden 
acceder a diversos benefi-
cios sociales entregados por 
el Estado, tales como pavi-
mentación de calles, casetas 
sanitarias, subsidios (habita-
cionales, de agua potable y 

alcantarillado), entre otros.
Para la Seremi (s) de la car-

tera, Eileen Herdener, estos 
números reflejan en primer lu-
gar el compromiso adquirido 
desde el primer día en con-
vertir a La Araucanía en una 
Región de propietarios y en 
segundo lugar el arduo tra-
bajo que ha realizado Bienes 
Nacionales.

“Durante el 2021 sumamos 
más de 3 mil propietarios y 
cumplimos con la meta que 

nos trazamos, por lo que es-
tamos contentos y más aún 
porque más del 80% de quie-
nes recibieron sus títulos no 
tuvieron que pagar o recibie-
ron algún subsidio por realizar 
el trámite, así que esto no es 
más que un trabajo constante 
durante estos años y que se 
ve coronado con estas cifras 
y los nuevos propietarios que 
ahora tienen la certeza legal 
de ser dueños de lo que les 
pertenece”, comentó Herde-
ner.

Bienes Nacionales de La Araucanía entregó 3.164 
títulos de dominio durante el 2021
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Desconocidos asesinan a sangre fría a dos personas 
en sector Chacamo comuna de Carahue

Tío y sobrino perdieron 
la vida al recibir impactos 
de bala percutidas por des-
conocidos que se moviliza-
ban una camioneta de color 
blanco, en sector Chacamo 
perteneciente a la comuna de 
Carahue, cometido el asesi-
nato, huyeron con dirección 
al sector  La Cabaña.

Los hechos se desenca-
denaron cerca de las 13 ho-
ras del reciente día viernes 

21, cuando el tío salió de su 
hogar en su vehículo, al mo-
mento de emerger al cami-
no público se encontró con 
unos sujetos, luego de un 
breve diálogo, los antisocia-
les le dispararon en el mismo 
auto, el sobrino caminaba en 

su dirección al camino públi-
co el cual fue interceptado y 
baleado en el mismo lugar, 
realizado el brutal crimen, los 
desconocidos, huyeron por 
el mismo camino público con 
dirección hacia La Cabaña.

Ocurrido el fatal hecho, un 
familiar de ambos agriculto-
res fallecidos, se comunicó a 
través de la central telefónica 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial, 

quien solicita auxilio infor-
mando que en el lugar cono-
cido como la subida El Cal-
vario, su hermano y sobrino 
habían recibido impacto de 
balas, y se encontraban gra-
vemente heridos.

Las víctimas fueron identi-

ficadas como Cristóbal Elías 
Aravena Espinoza (21) y Gas-
tón Enrique Aravena Gallardo 
(44), encontrándose uno de 
ellos muerto al interior del ve-
hículo y otro desplomado a 
un costado del móvil. 

Por instrucción de la Fis-
calía de Alta Complejidad, 
Carabineros del OS-9 junto al 
Laboratorio de Criminalística, 
se trasladaron rápidamente 
hasta el lugar de los hechos 
para comenzar con el pro-
ceso investigativo con el fin 
de esclarecer las circunstan-
cias en las que ocurrió este 
lamentable suceso que dejó 
dos víctimas fatales.

Ambos cuerpos sin vida 
de, Cristóbal Elías Aravena 
Espinoza (21) y Gastón En-

rique Aravena Gallardo (44), 
fueron remitido al Servicio 
Médico Legal, familiares de 
las victimas procedieron al 
retiro de los cuerpos para ser 
trasladados al servicio fúne-
bre en Avenida República en 
Nueva Imperial, lugar donde 

eran esperados por una mul-
titud, quienes en sus rostros 
se podía apreciar la rabia e 
Impotencia.

El día domingo alrededor de 
las 16hrs, se realizaron los fu-
nerales donde la comunidad, 
amigos y familiares les dieron 
una multitudinaria despedida, 
dirigiéndose el cortejo a la úl-
tima morada, el Cementerio 
Municipal, en todo momento 
fueron escoltados por una 
caravana vehicular, a las 17 
horas llegaron al cementerio 
siendo el tío Gastón Enrique 
Aravena Gallardo, quien fuera 
el primero en ser sepultado, 
para luego dar sepultura al 
sobrino Cristóbal Elías Arave-
na Espinoza.

Un grave accidente automo-
vilístico, dejó dos personas de 
suma gravedad con riesgo vi-
tal, otra con fractura de ante-
brazo de carácter grave y un 
móvil con pérdida total.

Los hechos se registraron el 
sábado 22 recién pasado en 
la ruta S-40, aún en la parte 
urbana específicamente a un 
costado del barrio de Ultra 
Cholchol.  Poco después de 
la  10:00 de las mañana bajo 
una  fuerte lluvia, una camio-
neta Toyota  Modelo Hilux, 
que se desplazaba de norte a 
sur, y de sur a norte transitaba 
un camión de carga de metros 
ruma con carro,por razones 
que será materia de investi-
gación a la salida del Puente 
Nuevo, por alguna razón la 
camioneta colisiona  con la 
rueda trasera del lado izquier-
do del carro del camión ante-
riormente señalado.

Debido al fuerte impacto 
dejó atrapado al conductor 
individualizado con las  ini-
ciales J.S.T.A. de 65 años, y a 
su acompañante D.E.S. de 31 
años, debiendo concurrir al lu-
gar voluntarios de la unidad de 
rescate vehicular de la Segun-
da  Compañía de Bomberos 
de Nueva Imperial, quienes 
tuvieron que usar herramien-

tas especiales para poder res-
catar al conductor, luego que 
los rescatistas  cumplieron 
su cometido, los lesionados 
fueron entregados a las profe-
sionales  de la salud de la am-
bulancia del SAMU, quienes 
le  prestaron los primeros au-
xilios para proseguir al trasla-
do al Servicio de Urgencia del 
Hospital Intercultural, donde  

Accidente deja dos personas lesionadas de gravedad 
camino Nueva Imperial - Carahue

Tío y sobrino reciben impacto de bala

fueron atendido por el faculta-
tivo de turno, quien diagnos-
ticó que el acompañante del 
conductor sufrió fractura de 
ante brazo de carácter gra-
ve, mientras que el conductor  
sufrió múltiples lesiones, de-
bido a la gravedad de estas, 
el médico tratante decidió en-
viarlo al Hospital Regional de 

Temuco.
Al lugar concurrió personal 

de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría, quienes redacta-
ron el procedimiento policial 
de rigor, del mismo modo in-
dicar que el transito estuvo 
suspendido alrededor de 50 
minutos, para luego habilitar 
una vía.

Cristóbal Elías Aravena 
Espinoza Q.E.P..D.

Gastón Enrique Aravena 
Gallardo Q.E.P..D.
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NUEVA IMPERIAL

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.

Con el objetivo de dar res-
puesta inmediata a la po-
blación, como así también 
a la demanda informativa 
que requiere la comunidad, 
es que durante una reunión 
sostenida durante la jornada 

del martes 18 de enero entre 
directivos y funcionarios del 
DSM se conforma oficialmen-
te un equipo de avanzada 
territorial del dispositivo de 
salud municipal.

Equipo cuya principal fun-

ción será la de orientar a 
usuarias y usuarios de los 
distintos dispositivos de sa-
lud con respecto a temas 
como educación Covid; infor-
mación sobre sectorización y 
controles médicos.

Enfermera, TENS y trabaja-
dor social conforman el equi-
po de trabajo que durante el 
presente verano cubrirá una 
basta cantidad de activida-
des masivas educando e in-
formando, junto con realizar 
exámenes médico preventi-
vos (EMPA); ferias costum-
bristas y eventos artístico/de-
portivos correspondientes a 
la oferta programática estival 
organizada por la Municipali-
dad de Nueva Imperial serán 
los principales campos a los 
que las y los profesionales 

darán cobertura. 
Las y los profesionales de la 

Atención Primaria de la Salud 
como bien se menciona, esta-
rán presente en ferias y activi-
dades deportivas, además de 
acercarse a transeúntes en la 

plaza de la comuna, usuarios 
del transporte interurbano y 
rural en el terminal de buses 
de la comuna, como así es-
pacios de gran afluencia de 
público.

Departamento de Salud Municipal conforma equipo de 
avanzada territorial para actividades de verano

Departamentos de Salud y Actividad Física de la 
Municipalidad invitan a niñas y niños participar de talleres 
acondicionamiento y recreación

El Departamento de Salud 
en conjunto con el Departa-
mento de Actividad Física y 
Deportes de la Municipali-
dad de Nueva Imperial, im-
plementaron talleres de taller 
de acondicionamiento físico 
y recreación a desarrollarse 
durante los meses de enero y 
febrero en el Parque Comunal 
Thiers.

La actividad originada en 
el Programa de Promoción 
de la Salud destaca la impor-
tancia de promover hábitos 
saludables desde temprana 

edad en las niñas y niños, los 
que incluyen educación físi-
ca. Ejercicios de motricidad 
que corresponde a diferen-
tes actividades como saltos, 
escalerillas, carreras y obstá-
culos se desarrollarán desde 
esta semana en un mismo 
espacio, en el Parque Thiers 
ubicado en Avenida Thiers de 
Nueva Imperial.

Además, en la primera jor-
nada de los talleres se hizo 
presente el equipo de Avan-
zada Territorial del DSM, el 
que estará presente en todos 

los talleres asistiendo, orien-
tando y educando a los asis-
tentes de esta actividad, so-
bre sectorización, Covid-19 y 
controles médicos.

El llamado a participar de 
estos talleres está abierto a la 
comunidad, e invita a los pa-
dres a inscribir en el sitio web 
de la Municipalidad a niñas y 
niños de 5 a 12 años de edad, 
completamente gratis. Para 
asistir solamente llevar una 
toalla, bloqueador solar, bo-
tella con agua y respetar las 
normas sanitarias vigentes.

Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Vendo 2 millones camioneta doble cabina 
año 90, funcionandodocumentos al día 
interesados llamar al fono: 988684529

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147
Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $5.000.000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO
Se vende sito de 50x 16mts; 800 mts2. al 
noroeste de Nueva imperial Con radier, a 50 
mts del río, a 50 mts del río, lado de carretera 
asfaltada; agua y electricidad inmediata. Va-

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

Se compra terrenos con subsidio de Conadi 
ofertas al número 993757053

Digital
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Pasado el mediodía de este 
martes 18 de enero, el alcalde 
de la comuna César Sepúlve-
da Huerta sostuvo una impor-
tante reunión con el hijo ilustre 
de Nueva Imperial y escritor 
nacional, Humberto Lagos 
Schuffeneger, para revisar la 
gestión para la futura candi-
datura del poeta imperialino al 
Premio Nacional de Literatura.

Los avances fueron expues-
tos por el jefe de la Biblioteca 
Pública Municipal, Guillermo 
Muñoz Contreras, junto al 
coordinador de Asuntos Edu-
cativos e Iniciativas Popula-
res, Haroldo Hidd Rivera, y 
la directora de Cultura, Ruth 
Guerra Pailacura.

Humberto Lagos Schuffe-
neger, nacido en Nueva Im-

peria, es doctorado (PhD) en 
sociología por la Universidad 
Católica de Lovaina (Bélgica), 
sociólogo por la Universidad 
de Chile y abogado por la 
Universidad de Chile y Uni-
versidad Complutense de Ma-
drid, licenciado en Ciencias 
del Desarrollo con mención 
en teología (Instituto Latinoa-
mericano de Doctrina y Estu-
dios Sociales (ILADES), Chi-
le – Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica. Es profesor 
de sociología, derecho de las 
minorías, derecho indígena, 
historia del derecho, derechos 
humanos e historia de las reli-
giones. Autor de varios libros, 
experto en materias de dere-
chos humanos. 

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

SERNATUR entrega material de 
promoción turística a Municipalidades 
de Costa Araucanía

La tarde del jueves 20 de 
enero, en Carahue, el alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta participó de 
la ceremonia de entrega de 

recursos para la promoción 
turística de las comunas de 
Costa Araucanía.

El gobernador regional Lu-
ciano Rivas junto el director 

regional de Sernatur 
Alexis Figueroa hicieron 
entrega de este material 
a los alcaldes de Cos-
ta Araucanía, quienes 
además comprometie-
ron seguir apoyando el 
desarrollo turístico de la 
zona.

Según se indicó des-
de Sernatur, para las 
cinco comunas de Cos-
ta Araucanía se entre-
garon 25 mil individua-
les para restaurantes, 
750 jockeys, 500 para-
soles de vehículos y 840 

botellas de agua. También se 
hizo entrega para cada Muni-
cipalidad un spot promocio-
nal de un minuto por comuna.

Avanza apoyo de la Municipalidad 
a postulación de Humberto Lagos 
al Nacional de Literatura
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Con Éxito se realizó la primera jornada del Show 
Verano en tu Barrio

Durante la tarde del vier-
nes 21 de enero se llevó a 
cabo la primera jornada del 
“Show verano en tu barrio”. 
Actividad que busca llevar la 
música y la alegría a los dife-
rentes sectores de la comuna 
de Chol Chol, que en esta pri-
mera jornada fue en el sector 
de villa Los Alerces específi-
camente en la plaza de dicha 
villa. 

E n 
esta ac-
t i v i d a d 
p a r t i -
cipó la 
agrupa-
ción lo-
cal “Vol-
taje de 
la cum-
bia” y 
también 
el can-

tante regional “Bernabé Cue-
vas”, quienes hicieron bailar a 
toda la gente que se acercó 
a presenciar este show, res-
petando todas las medidas 
sanitarias. 

Para hoy martes 25 de ene-
ro, se vivirá la segunda jorna-
da de este show en el sector 
de “El Esfuerzo” desde las 20 
horas.

Gracias a las gestiones de la Red Asistencial Araucanía 
Sur, paciente de Nueva Imperial recibió vital válvula aórtica

La estenosis aórtica es la 
enfermedad valvular más pre-
valente, sobre todo en per-
sonas de edad avanzada. Se 
estima que afecta aproxima-
damente un 5 por ciento de 
las personas mayores de 75 
años, por ello los cardiólogos 
Víctor Moreno del Hospital de 
Nueva Imperial y Marcelo Po-
tthoff del Hospital HHHA, es-
timaron en el caso de María 
Polo, paciente de 92 años y 
de alto riesgo, que la cirugía 
de instalación de una próte-
sis aórtica por vía percutá-
nea (TAVI) era la única opción 
para alargar sus años de vida, 
ya que sin ella fallecería, ade-
más de evitar los riesgos de 
una cirugía a corazón abierto.

La estenosis aórtica es la 
enfermedad valvular más pre-
valente, sobre todo en per-
sonas de edad avanzada. Se 
estima que afecta aproxima-
damente un 5 por ciento de 
las personas mayores de 75 
años, por ello los cardiólogos 
Víctor Moreno del Hospital de 
Nueva Imperial y Marcelo Po-

tthoff del Hospital HHHA, es-
timaron en el caso de María 
Polo, paciente de 92 años y 
de alto riesgo, que la cirugía 
de instalación de una próte-
sis aórtica por vía percutá-
nea (TAVI) era la única opción 
para alargar sus años de vida, 
ya que sin ella fallecería, ade-
más de evitar los riesgos de 
una cirugía a corazón abierto.

Cirugía de alto costo
Una de las características 

de esta terapia es su alto 
costo que, a pesar de que la 
estadía hospitalaria es menor, 
el valor del dispositivo es su-
perior al de la cirugía abierta 
convencional, por lo que es 
muy poco utilizada y altamen-
te restrictiva, explica Moreno, 
quien señala que lamenta-
blemente esto se contrapone 
al claro beneficio clínico que 
aporta este tratamiento a los 
pacientes, por lo que hacer el 
esfuerzo de unificar a la Red 
para el logro de este objetivo, 
era sinónimo de salvar la vida 
de la paciente.

“Hace 3 meses atrás, María 

Polo fue evaluada en el con-
texto de una enfermedad de 
una válvula, esa enfermedad 
se llama Estenosis Aórtica, la 
cual genera, cansancio, dolor 
de pecho y en algunos casos 
desmayos. La posibilidad de 
resolución de esta patología, 
lamentablemente nuestro 
hospital no lo podía resolver”, 
indicó el Dr. Moreno quien in-
mediatamente inició la tarea 
de aunar voluntades, gestio-
nes y recursos de la Red Asis-
tencial Pública, que pudieran 
dar como resultado la resolu-
ción de su patología, en este 
caso, en el Hospital de Higue-
ras, uno de los pocos recintos 
asistenciales que realiza esta 
intervención.

“Implantar una válvula o re-
emplazar la válvula a través 
de la pierna, sin la necesidad 
de abrir el pecho para poder 
hacer una intervención mayor 
permite que nosotros poda-
mos tener una recuperación 
rápida y que los pacientes 
tengan una menor morbili-
dad, que quiere decir que tie-
nen menores complicaciones 
asociadas a la intervención 
y que habitualmente, al se-
gundo o tercer día posterior 
al reemplazo, se pueden ir a 
casa” destacó el Dr. Potthoff, 
quien agregó que dado que 
la cirugía es de un alto cos-
to y se realiza en muy pocos 
hospitales del país, y en nin-
guno de la región, “decidimos 
contactar a los cardiólogos 
intervencionistas del hospital 
Higueras, al Dr. Osvaldo Pé-
rez y René Hameu con quie-
nes gracias a la intervención 
administrativa del subdirector 
médico de imperial como el 
subdirector administrativo, 

pudimos establecer una red 
de apoyo que permitió que 
María Polo pudiera ser trasla-
dada al hospital de Concep-
ción”.

Tras estas gestiones la pa-
ciente fue diagnosticada por 
el equipo médico de la región 

del Bío Bío corroborando el 
diagnóstico del Dr. Víctor Mo-
reno, de imperial, y se proce-
dió a realizar la intervención.

Para el subdirector médico 
del Hospital de Nueva Im-
perial, Dr. Francisco Belmar, 
“esto fue la conclusión o el 
resultado de un trabajo coor-
dinado y multidisciplinario 
entre el hospital de Nueva Im-
perial, junto con su unidad de 
cardiología, la unidad de car-
diología del hospital de Temu-
co y con el respaldo tanto ad-

ministrativo como de gestión 
médica del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, para lograr la 
resolución de este caso tan 
complejo.

Finalmente, el equipo médi-
co local agradeció al equipo 
de geriatría de la región, quie-

nes permitieron establecer 
que esta paciente pudiese 
ser intervenida y resolverse 
su patología como países de-
sarrollados.

Para el Dr. Potthoff se abre 
una nueva era para las in-
tervenciones de las válvu-
las para los pacientes de la 
Araucanía. “María Polo es la 
primera paciente intervenida 
con este tipo de procedimien-
to en la región y esperamos 
que muchos pacientes más 
lo puedan realizar”.
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Ensayo en Territorio Lafkenche del Telar Más Largo 
del Mundo se realizó en Carahue

Hace un par de días, se llevó a cabo 
un ensayo por parte de las tejedo-
ras que este próximo mes intentarán 
romper el récord mundial con el tejido 
más largo del mundo.

Fue un total de 30 tejedoras las que 
participaron del ensayo realizado el 
domingo 16 de enero en el Parque 
Los Trenes de la comuna de Carahue, 
se instalaron 30 witrales que permitie-
ron que tejedoras de Carahue, Saa-
vedra, Nueva Imperial, Chol Chol y 
Temuco perfeccionen su técnica de 
cara el mega evento de febrero. Con 
la intensión de igualar la técnica y me-
dir los tiempos fue que se realizó este 
masivo ensayo, logrando resultados 

satisfactorios entre las tejedoras y la 
organización.

Ariel Traipe, Organizador de la ac-
tividad: “Se han dado cita acá, teje-
doras de cinco comunas quienes, de 
hace varias semanas, varios meses 
incluso, se están preparando para 
este importante hito, que también 
responde a las necesidades que tiene 
el territorio Lafkenche. Donde estos 
territorios, hoy en día, están viviendo 
un proceso de practica de tejido a te-
lar, la construcción del tejido relmu, 
un mes antes de que este evento se 
realice.” 

Las tejedoras del Territorio Lafken-
che seleccionas, participaran de esta 

actividad que pretende lograr el telar 
más largo del mundo, con una distan-
cia de un kilómetro, actividad que se 
desarrollará en el próximo mes de fe-
brero en la capital regional, Temuco.

“Es una necesidad que manifestó el 
territorio, fue una coordinación que se 
realizó con el municipio, para poder 
relevar esos conocimientos, para po-
der fortalecer la práctica del tejido a 
telar y el día de hoy tiene sus primeros 
frutos. Creemos que este ensayo va a 
permitir que ellas lleguen mucho más 
preparadas a este evento que tengan 
la confirmación de que esto es posi-

ble. Ya estamos a puertas de tener a 
las primeras dos tejedoras en termi-
nar su tejido en el primero día, eso es 
muy satisfactorio, porqué el vento ofi-
cial del Ginés tiene mucha exigencia 
y tener resultados ya más temprano 
nos permite tener certeza de que esto 
es viable y que las otras tejedoras se 
pueden alinear” agregó el organizador 
del evento Arial Traipe.

La actividad, fue abierta a todo pú-
blico, el cual llegó a ver la habilidad 
en el telar de las tejedoras y admirar 
la técnica de telar en Wiltral.

Carahue realizó una nueva conmemoración del 
Hundimiento del Vapor Cautín

Con la presencia del Alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz, el concejal Jonathan 
Hidalgo y representantes vecinales, 

por noveno año se realizó la conme-
moración del Hundimiento del Vapor 
Cautín.

Un 19 de enero de 1948 el vapor 
Cautín salió desde el puerto fluvial 
de Carahue con destino a Nehuentúe 
para la celebración de la fiesta reli-
giosa de San Sebastián.  Cuentan los 
testigos que llevaban más pasajeros 

de lo habitual y que su sobrecarga 
habría causado la tragedia.

Este hundimiento significó la pérdi-

da de cientos de personas que falle-
cieron en las aguas del río Imperial. 
La Unidad de Cultura y Turismo en 
conjunto con la Agrupación de Ar-
tesanos de Nehuentue, Cámara de 
Comercio y Biblioteca de Nehuentúe 
realizan la Conmemoración y Home-
naje a las Víctimas del Cautín...

En el Parque de Los Trenes se realizó ensayo del récord que se pretende romper en febrero
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Violencia y terrorismo en la Macrozona Sur
Tras el nuevo ataque ar-

mado ocurrido esta tarde en 
Carahue, que dejó dos per-
sonas fallecidas, la senadora 
por La Araucanía afirmó que 
pese a los esfuerzos que está 
desplegando el Ejecutivo 
para enfrentar el problema, 
estos no son suficientes” y 
llamó al Estado a cumplir con 
el mandato constitucional de 
resguardar la seguridad e in-
tegridad de las personas, y a 
enfrentar con decisión a las 
organizaciones criminales 
que operan con total impuni-
dad en esa parte del país. 

Cuatro personas asesina-
das es el lamentable saldo 
que ha dejado una serie de 
ataques armados registrados 
durante los últimos días en la 
Macrozona Sur del país. El 
último de ellos ocurrió esta 
tarde en la localidad de Ca-
rahue, donde dos personas 

resultaron fallecidas. 

En este contexto, la Se-
nadora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, em-
plazó al gobierno “a frenar la 
escalada de muertes, violen-
cia y terrorismo que afecta a 
esa zona del país” y que ha 
elevado aún más los niveles 
de inseguridad.

La parlamentaria, lamen-
tó que “personas inocentes, 
que sólo quieren vivir en paz 
para trabajar y salir adelante, 
estén siendo víctimas de la 
violencia desatada por par-
te de organizaciones crimi-
nales que siguen actuando 
con total impunidad, incluso 
estando vigente el Estado de 
Excepción”.

Si bien la legisladora va-
loró los esfuerzos que está 
haciendo el gobierno por 

enfrentar la violencia en esa 
parte del país, recalcó “que 
estos no son suficientes” y 
llamó al Estado a desplegar 
todos los recursos nece-
sarios para “cumplir con el 
mandato constitucional de 
resguardar la seguridad e 
integridad de las personas 
afectadas por la violencia 

irracional”.
“Quienes viven en esa zona 

se encuentran en la indefen-
sión total, con el temor per-
manente de ser las próximas 
víctimas de los grupos terro-
ristas y armados que operan 
ahí, y con la incapacidad del 
Estado para enfrentar el pro-
blema de forma eficaz”, pun-

tualizó la Senadora Aravena.
Además, la representante 

de La Araucanía remarcó que 
esta es “una señal clara de 
que la violencia no se deten-
drá porque asuma un gobier-
no de izquierda en el próxi-
mo período”, y convocó a las 
autoridades del próximo ga-
binete “a asumir el tema de 
la violencia con la urgencia y 
prioridad que se merece”. De 
paso, cuestionó que el Presi-
dente electo afirmara que en 
su administración se termi-
nará el Estado de Excepción. 
“El gobierno debe combatir 
el terrorismo con todas las 
herramientas disponibles, 
y terminar con el Estado de 
Excepción va precisamente 
en la dirección contraria, que 
sólo exacerbará la sensación 
de inseguridad e impunidad 
que impera en la Macrozona 
Sur”, concluyó Carmen Glo-
ria Aravena.

Por  Declaración emitida por la Fundación Instituto Indígena tras los últimos hechos 
registrados en la zona y las declaraciones del Jefe de la Defensa Nacional.

Jornada de elecciones 
Directiva Nacional PDC: van a 
segunda vuelta listas 
lideradas por Felipe Delpín y 
Joanna Pérez

Desde las 9 de la mañana del 
domingo 23 de enero comen-
zaron a funcionar los locales 
de votación que fueron habili-
tados para esta jornada elec-
cionaria del Partido Demócrata 
Cristiano en el país, con una 
participación a nivel nacional 
que superó los 10 mil militan-
tes, y en donde en la región se 
observó una concurrencia a las 
urnas que superó el 50% del 
padrón de inscritos en las filas 
de la colectividad. 

El alcalde de La Granja, que 
encabeza la Lista 1, pasadas 
las 21 horas y con el 75% de 
las mesas escrutadas, alcan-
zó un respaldo de un 42,47%, 
mientras que su contendora, 
la diputada Joanna Pérez, ob-
tuvo el segundo lugar con el 
41,51% de las preferencias. 
En tanto, el expresidente de 
la Juventud Demócrata Cris-
tiana Diego Calderón logró el 
16,02% de los votos.

Nueva Imperial cuenta con 
un padrón de 100 militantes, 

de los cuales concurrieron a 
votar 50,  optando19 de ellos 
por la Lista 1, 28 se inclinaron 
por la Lista 2 y 3 le dieron su 
respaldo a la Lista 3; en tanto, 
en Carahue de un padrón de 
60 militantes fueron 50 a emi-
tir su voto con 2 preferencias 
para la Lista 1, 47 para la Lista 
2, y 1 para la Lista 3; en Puer-
to Saavedra con un padrón de 
91 militantes fueron 30 los que 
participaron en esta jornada y 
de ellos 20 respaldaron la Lista 
1 y 10 a la Lista 2; mientras que 
en la comuna de Toltén, de un 
total de 27 militantes inscritos 
9 apoyaron la Lista 1, 2 a la Lis-
ta 2, y 1 a la Lista 3.

La segunda vuelta se defini-
rá una vez que el Tribunal Su-
premo califique el proceso y 
se llame a la militancia a con-
currir nuevamente a las urnas 
para definir a la nueva directi-
va nacional de la Democracia 
Cristiana por los próximos dos 
años.   

Desterrar el Lenguaje y las Acciones 
Provocativas para Construir Diálogo en 
Tiempos Difíciles 

Los graves y lamentables hechos de vio-
lencia que se han registrado en los últimos 
días en La Araucanía, las muertes alevosas 
de dos personas, un trabajador mapuche y 
un empresario de Malleco, sumándose ho-
ras más tarde el asalto a un camión en la 
comuna de Lumaco, el que era conducido 
por un joven mapuche, quien resultó grave-
mente herido, han conllevado a que en el 
día de ayer miércoles 19 de enero el Jefe 
de Defensa Nacional de la Araucanía, Ge-
neral Luis Felipe Cuéllar, realizará una de-
claración desafortunada y lamentable, cuyo 
llamado desafiante a grupos radicalizados 
para enfrentarse con los militares, no hace 
más que profundizar divisiones y heridas, 
sumando odiosidades y nuevas confronta-
ciones, donde se ponen en peligro nuevas 
vidas inocentes y sobretodo la búsqueda in-
cansable de armonía, reconocimiento y va-
loración de todos quienes comparten este 
territorio.

La Araucanía no está en guerra, sus habi-
tantes son extremadamente pacíficos, con 
la excepción de algunos grupos violentis-
tas, cuyo origen y pervivencia son descono-
cidos, los que en ocasiones despliegan una 
imagen de conformación de grupos radica-
lizados, cuya justificación de sus acciones 
violentas, se sustenta bajo una forma de 
"justicia" para el pueblo mapuche, lo que es 
rechazado por la mayoría de sus miembros. 

La violencia venga del lado del Estado o 
de agrupaciones civiles no nos conducirán 
a la justicia, menos a la paz y cohesión so-
cial, que tanto necesita esta región. 

Nos preocupa el uso de lenguaje provoca-
tivo, emitido por un General de La Repúbli-
ca, ya que puede engendrar más violencia y 
temores entre los ciudadanos de la región, 
especialmente aquellos que habitan zonas 
rurales, lo que conducirá a nuevos dolores y 
pérdidas innecesarias. 

Hoy más que nunca las autoridades de 
diversa índole y rango, deben actuar con 
mucha prudencia, para ser "artesanos de 
la unidad", para que no gane el 2 enfrenta-
miento ni la división", tal como lo señalara 
el Papa Francisco hace 4 años en su visita 
peregrina a La Araucanía. 

Nos preocupa la situación de los más vul-
nerables, de quienes residen en comunida-
des indígenas y sectores rurales, frente a 
esta situación de violencia latente. Por ello, 
llamamos a reducir los niveles de agresivi-
dad para evitar confrontaciones innecesa-
rias, cualquier provocación puede terminar 
en desgracia.  Seguimos pidiendo al Go-
bierno que dé garantías para un diálogo que 
permita destrabar esta situación y que esta 
situación sea abordada con altura de miras 
y compromiso de futuro. Fundación Institu-
to Indígena Vicaría de Pastoral Social  
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Julieth Uribe instructora de Gimnasia 
Rítmica visitó Carahue

Una grata visita 
ten Carahue por es-
tos días. Se trata de 
Julieth Uribe, reco-
nocida profesora e 
instructora de Gim-
nasia Rítmica que 
comenzó con la Dis-
ciplina en nuestra 
comuna y que hoy 
mantiene el nombre 
de Carahue a nivel 
panamericano.

Julieth se encuen-

tra en Carahue 
junto a 8 alumnas 
de Gimnasia Rít-
mica de la ciudad 
de Iquique donde 
hoy vive y ejerce 
como instructo-
ra de la discipli-
na, haciendo una 
pretemporada en 
su querida comu-
na.
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Tres compañías de teatro se presentaron en Centro 
Cultual de Nueva Imperial

El teatro también ha sido 
parte de la cartelera vera-
niega con que la comuna de 
Nueva Imperiala estado pre-
sentado, en el marco de las 
celebraciones de un nuevo 
aniversario de la comuna, 
fue así que en el salón au-
ditórium del centro Cultural 
de Imperial, se presentaron 
las compañías teatrales de 
Colectivo Puente, el Taller de 
Teatro Municipal, Compañía 
de Teatro Tam de Temuco. 

Fue así que, las compañías 
se prestan en las tablas del 

centro cultural, humor, fic-
ción, realismo y potentes 
mensajes, pudo disfrutar el 
masivo público que llegó dis-
frutar del arte.

En primerainstancia se 
presentó la compañía Colec-
tivo Puente, con la obra La 
Pandilla del Arco Iris, con la 
dirección de Gisela Gutié-
rrez, obra que muestra de 
manera lúdica la preocupa-
ción y la añoranza de tener 
un mundo en colores sin ba-
sura ni contaminación.  

Acto seguido, subieron al 

escenario la compa-
ñía el Taller de Teatro 
Municipal de Nueva 
Imperial, que en la 
ocasión también par-
ticiparon actores del 
elenco de la com-
pañía Teatrae, quie-
nes con la dirección 
de Jorge Topp, pre-
sentaron la obra La 
Peste Bubonica.

Mientras que el 
broche de oro estuvo 
a cargo de la compa-
ñía Tam de Temuco, 
que corresponde a un 
teatro de adulto ma-
yor, cuenta con tres 
años de creación te-

niendo a 15 actores de pre-
ferencia adultos mayores, 
durante los meses de pan-

demia trabajaron vía On-Li-
ne, por un periodo de 8 me-
ses para llegar a estrenar la 

obra Novio Por Internet.
En la ocasión se contó 

con la presencia del Direc-
tora del Centro Cultural de 
Nueva Imperial, Ruth Gue-
rra, quien concurrió en re-
presentación de la primera 
autoridad comunal César 
Sepúlveda Huerta, la repre-
sentante de edil hizo entrega 
de reconocimientos a cada 
una de las compañías que se 
presentaron con éxito en las 
tablas del Centro Cultural. 

La cultura también es parte de la cartelera veraniega

El 02 de febrero se realizará la IX Versión del “Día Mundial del 
Cuidado, Protección y Preservación de los Humedales”

Fundación Humedales Tro-
volhue es una organización 
sin fines de lucro que nace 
en el año 2021. Las raíces 
de la Fundación se forjan 
dentro de la cultura mapu-
che lafkenche promoviendo 
su cosmovisión de protec-
ción de espacios sagrados 
con alto valor ecológico, los 
cuales se presentan en la 
cuenca del Sistema Natural 
Monkul y la Laguna de Tro-
volhue;un complejo sistema, 
de gran importancia regional 
pero muy vulnerable frente 
al cambio climático, sus-
ceptibles a perturbaciones 
naturales y a los impactos 
derivados de las activida-
des antrópicas dadas por los 
usos de suelo aguas arriba y 
en sus alrededores. El cual 
además fue declarado como sitio Ramsar en el año 2019. Para cumplimientos del 

propósito se desarrollan tres 
líneas de trabajo, las cuales 
se centran en: la protección 
del medioambiente, rescate 
cultural y desarrollo territo-
rial sustentable. Promovien-
do para ello proyectos de 
conservación, restauración 
ecológica, programa de 
educación ambiental, mejo-
ramiento de prácticas pro-
ductivas, gestión territorial 
y manejo participativo de 
comunidades para la protec-
ción de los recursos natura-
les.

A partir de lo anterior y con 
motivo de la celebración del 
día Mundial de los Humeda-
les, el cual se celebra el 02 
de febrero de cada año, la 
Cooperativa de Agroturis-
mo Newen Mapu, del sector 
Huapi Trovolhue ha venido 

trabajando hace diez años 
en el desarrollo este evento 
y cuyo propósito radica en la 
revalorización y concientiza-
ción por la protección de es-
tos espacios sagrados.

Este año como Fundación 
Humedales Trovolhue hace-
mos extensa la invitación a 
ser parte de la “IX Versión 
del Día Mundial del Cuidado, 
Protección y Preservación 
de los Humedales” el cual se 
realizará el día 02 de febrero 
a partir de las 11:00 hrs, en el 
sector Huapi Trovolhue.

 La Fundación Humedales 
Trovolhue invita a participar 
en este evento de gran im-
portancia para el desarrollo 
y valorización de nuestro te-
rritorio.

En Huapi Trovolhue


