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manifestaron y se 
reunieron con el alcalde 
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Comunidad Ñancupil, realizó segunda 
feria del Trigo, “Trilla a Yegua Suelta”

Para producción domiciliaria de 
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Alcalde Paillafil entregó 45 
composteras a Villa Maule para 
residuos orgánicos

Alcalde César Sepúlveda 
entregó recursos del Programa 
de Habitabilidad
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Dos cuerpos
Por:   Octavio Paz

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos olas
y la noche es océano.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces dos piedras

y la noche desierto.
Dos cuerpos frente a frente

son a veces raíces
en la noche enlazadas.

Dos cuerpos frente a frente
son a veces navajas

y la noche relámpago.
Dos cuerpos frente a frente

son dos astros que caen
en un cielo vacío.
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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.

Por: Emilio Orive Plana

Las Residencias del Alma

Hay temas difíciles de abordar por-
que, a veces hieren sensibilidades, pero 
son fascinantes tanto desde el punto de 
vista teológico como del pragmatismo 
ateo de la evolución.

   La gracia, la belleza, el movimiento 
y la perfección del cuerpo humano ade-
más de todo lo diseñado y establecido 
nos hablan de un Arquitecto inteligente, 
dicen los creacionistas; el hizo que todo 
fuera sucediendo en siete días literales 
y por generación espontánea recibien-
do en el sexto, la mujer después del 
hombre, el soplo de vida del Creador y 
por definición, su alma inmortal.

    Teoría que no comparten los que 
postulan por la transformación de las 
especies, donde el cerebro es relevante 
puesto que aún no habría terminado de 
perfeccionar su capacidad evolutiva.

    ¿Dónde reside, entonces el alma? 
¿Es lo mismo la mente que el alma? Y si 
son dos cosas diferentes que tienen un 
fin en sí mismas, ¿Quién se atrevería a 
decir en qué lugar físico están ambas? 
¿Donde radican nuestros impulsos, 
instintos y emociones y sentimientos? 
“ El cerebro capta señales y controla 
órganos, pero no es la cabeza la que 
cosquillea en una primera cita”, dice 
un romántico. Pienso que la mente es 
algo invisible, intangible e incalculable y 
puede estar en una o en todas las par-
tes del cuerpo.

    En mi caso, puedo testimoniar que 
el centro de mi universo espiritual es el 
estómago, porque siento que la fe; los 
temores; las alegrías; los triunfos; los 

fracasos y mis fantasías, en resumen, 
mi fuerza vital, radica en ese punto de 
mi anatomía. Cosa de locos, dirá más 
de alguien, pero es así como lo siento.

   Algunos creen que se puede ver 
el subconsciente a través de los ojos 
y que se puede saber de las emocio-
nes o si prefiere el lector, del estado del 
alma que se revela en ellos, pero lo ojos 
son, de por si inexpresivos en el rostro 
si no están enmarcados por las cejas y 
la boca que, si lo son, porque muchas 
veces se mueven involuntariamente con 
gestos de sorpresa, enojo o serenidad 
cuando están quietas.

     Aristóteles, el filósofo griego soste-
nía que:” El alma es la forma o esencia 
de cualquier cosa viviente, no es una 
sustancia distinta del cuerpo en el que 
está”.

     Entonces el alma, ¿No es lo que 
creemos? ¿O será como se ve en las 
iconografías antiguas, solamente un 
aura que envuelve la cabeza? ¿O un 
resplandor invisible que rodea a todos 
los seres vivos, como lo imaginan los 
tibetanos y que pueden verlo solo los 
iniciados?

    Se han escrito cientos de libros so-
bre el tema metafísico el comentó, pero 
la interrogante persiste.

    --Usted habla del alma y hemos 
abierto miles de cadáveres y aún no la 
encontramos, dijo un alumno a Luis Pas-
teur y el doctor le respondió: --Cuando 
muera su madre, pártala en mil peda-
zos y trate de encontrar el amor que ella 
tuvo por usted.

Por: Catalina Maluk Abusleme
Directora Escuela de Economía y Negocios UCEN

PGU: El primer paso

El proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU) 
ya es Ley de la República; hito que quizás constituye 
uno de las reformas más importantes en el último tiem-
po en materia previsional, desde los tiempos de Miche-
lle Bachelet, y que busca, precisamente, universalizar 
las jubilaciones de las y los chilenos.

La memoria es frágil, pero fueron años de una pro-
funda discusión que incluyó la formación de comisio-
nes y una serie de estudios y análisis que, por mo-
mentos, parecían mantener todo estancado, hasta que 
finalmente se arribó a esta iniciativa que, por cierto, 
tampoco estuvo exenta de vaivenes y desacuerdos. 

En términos simples, la PGU consiste en 185 mil pe-
sos, complementarios al ahorro previsional individual, 
que se pagará a los jubilados de 65 años o más, ya 
sea que estén pensionados o que sigan trabajando y 

cuya pensión base o autofinanciada, sea equivalente 
o no exceda los 630 mil pesos. La cobertura llegaría 
al 90% más vulnerable, o sea, unas 2 millones 300 mil 
personas.

Esto, sin duda que es un gran avance. Hay consenso 
en que la dirección es la correcta, pero aun deja en 
evidencia, entre otras cosas, la necesidad de contar 
con un sistema de seguridad social que vaya más allá 
de la capitalización individual. La mayoría de las dis-
cusiones que antecedieron por años a esta iniciativa, 
concluyeron con seriedad, al menos dos cuestiones 
fundamentales: un sistema mixto y el reforzamiento del 
pilar solidario. Es este último aspecto, precisamente, 
el que debe seguir potenciándose y que será tarea del 
próximo gobierno.

Como Familia y seres 
queridos conmemoramos 
el primer aniversario de 

la partida de nuestro muy 
querido hijo, nieto, her-
mano, sobrino y primo, 

conservando en la memo-
ria todos aquellos bellos 

momentos que comparti-
mos y que atesoramos en 

nuestros corazones.
Destacando por su ale-

gría y disposición para colaborar siempre, un ser muy 
especial que nos acompañó durante el tiempo que 

Dios así lo dispuso, siendo una persona muy de piel 
y cariñosa, por lo que lo recordamos ahora como un 
verdadero ángel en este mundo a veces frío e indivi-

dualista.
Queremos agradecer al Ser Supremo por su presen-
cia entre nosotros, compartiendo el amor que nos 

ha mantenido unidos como familia. Valoramos en el 
tiempo las muestras de cariño, sentimientos expresa-
dos, en especial a sus amigos, y todos a quienes nos 
acompañaron en el difícil momento de su partida.
Un abrazo fraterno a nuestro querido Jorge Peña 

Aedo, siempre en nuestra memoria

Familia Peña Morales 

En Recuerdo a Jorge 
Peña Aedo (Q.E.P.D.)
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Alcalde Paillafil entregó 45 composteras a 
Villa Maule para residuos orgánicos

Recientemente en el Sector 
Villa Maule de la comuna de 
Saavedra, se entregaron 45 
composteras de manos del 
alcalde a los integrantes de 
la JJ. VV. N°3 Villa Maule, con 
el fin de reutilizar residuos or-
gánicos para la producción 
domiciliaria de abono natural, 
esto para reducir la emisión 
de residuos y ayudar a des-
congestionar los camiones 
recolectores de desechos. 

Los encargados de Medioambiente del municipio buscan replicar esta iniciativa en otras juntas de vecinos de nuestra comuna.

Invitan a mujeres a participar en procesos de postulación   
para programas SernamEG Araucanía

El Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Géne-
ro, SernamEG, invita a parti-
cipar en los programas Mujer 
Emprende, Prevención de 
Violencias contra las Muje-
res; Mujer, Sexualidad y Ma-
ternidad; y Mujeres Jefas de 
Hogar que han iniciado 
inscripciones para in-
corporarse a ellos.

En tal sentido la di-
rectora regional, Sara 
Suazo Suazo, hace un 
llamado a participar se-
ñalando que “estos pro-
gramas están diseñados 
para fortalecer las auto-
nomías y ejercicio pleno 
de derechos y deberes 
de la diversidad de las 
mujeres. Las invitamos a 
nutrirse de conocimien-
tos y conformar redes 
de apoyo a través de 
nuestros programas que 
han abierto sus postula-
ciones, nuestro objetivo 
es apoyarlas aportando 
al cambio cultural para 
tener una sociedad más 
igualitaria entre mujeres 
y hombre”.

El programa Mujer Em-
prende tiene como objetivo 
potenciar los negocios de 
emprendedoras de todo el 
país, fomentando su auto-
nomía económica y promo-
viendo en ellas estrategias 
que permitan fortalecer sus 
competencias y habilidades. 
Las postulaciones se realizan 
de forma virtual en siguiente 
enlace: https://forms.gle/Yt-
jJs86myf6uUoLQ9 El plazo 

para inscribirse es hasta el 30 
de abril de 2022.

Por otra parte, talleres, 
conversatorios virtuales y 
capacitaciones ofrecerá el 
programa Prevención de Vio-
lencias contra las Mujeres. La 
primera opción son las sensi-

bilizaciones para jóvenes. La 
segunda alternativa son talle-
res para adultos que trabajen 
o se vinculen con jóvenes. 
También otra capacitación es 
para convertirse en Monito-
res/as Juveniles. Y la última 
opción es capacitación para 
ser Agentes Preventivos. 
Para inscribirse en alguna de 
las actividades o capacitacio-
nes, se debe ingresar al en-
lace: https://app.sernam.cl/

form/2022/vcm/prevencion/
En relación al programa 

Mujer, Sexualidad y Materni-
dad que pretende mejorar la 
calidad de vida y bienestar 
integral de jóvenes y muje-
res, a través de la entrega de 
herramientas para el empo-

deramiento y el forta-
lecimiento de la au-
tonomía física, ofrece 
talleres presenciales 
y talleres no presen-
ciales. Se utiliza me-
todología participativa 
y se reflexiona sobre 
temas como: género, 
sexualidad, mater-
nidad, autocuidado, 
toma de decisiones, 
prevención en salud 
integral, corresponsa-
bilidad, climaterio, au-
toestima, proyecto de 
vida, redes de apoyo 
y escolaridad. Las ins-
cripciones se pueden 
realizar en el siguien-
te enlace https://app.
sernam.cl/form/2022/
msm/postula/

 Y, por último, abre 
sus postulaciones el 

apreciado programa Mujeres 
Jefas de Hogar donde en La 
Araucanía participaron más 
de 3 mil mujeres el pasado 
año, éste es uno de los pro-
gramas que se encuentra en 
las 32 comunas y que se eje-
cuta a través de convenio con 
cada uno de los municipios. 
Se encarga de promover la 
autonomía económica, a tra-
vés de la entrega de un con-
junto de herramientas que les 

permitan generar y gestionar 
ingresos y recursos propios a 
partir del trabajo remunerado, 
el acceso a la oferta pública 
y de oportunidades de con-
ciliación trabajo remunerado, 
doméstico y de cuidados. 

Para participar puede revisar 
los requisitos e inscribirse en 
el siguiente enlace     https://
app.sernam.cl/form/2022/
mjh/postula/ o acercarse a 
los municipios de la comuna 
donde habita. 

Para producción domiciliaria de abono natural
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Hasta el sector rural de 
Las Traicas se trasladó 
esta mañana un equipo de 
funcionarios municipales, 
encabezados por la coor-
dinadora de la UDEL Edith 
Muñoz, para conocer dis-

tintos casos sociales y de 
apoyo productivo, todos 
anhelos colectivos de los 
habitantes de este lugar.

Así también, se hizo en-
trega de ayuda social a 
una familia que hace un 

tiempo sufrió un incendio, 
todos compromisos que el 
alcalde César Sepúlveda 
Huerta había establecido 
en reciente visita al lugar.

Municipalidad de Nueva Imperial se 
reúne con vecinos de Las Triacas

Con la jefa regional de la 
Subdere, Yurisan Castro se 
reunió el alcalde de Nueva 

Imperial César Sepúlveda 
Huerta, oportunidad en que 
se analizó el término de las 

obras de la sede so-
cial de la comunidad 
Juan de Dios Pichi-
nelcuman de Laurel 
Boroa.

Esta construcción, 
que se espera entre-
gar prontamente a los 
vecinos del sector, 
fue gestionada por la 
Municipalidad ante la 
SUBDERE, conside-
ró una inversión de 
58 millones 500 mil 
90 pesos provenien-
tes del Programa de 
Mejoramiento Urbano 
(PMU), para construir 
69,9 m2.

Alcalde de Nueva Imperial y jefa Subdere se reúnen 
para planificar entrega de sede Pichineculman

Diario El Informador Digital; comunica 
a sus lectores que, durante el mes de 

febrero circulará solo los días martes y 
viernes de cada semana.  

Cabe señalar que, el equipo de trabajo 
se tomará días de descanso laboral, en 
marzo retomamos con la habitualidad 

nuestra circulación de, miércoles jueves.

 Comunica Director Diario El Informador 
Digital.

Alcalde de Toltén se reunió con 
Director Regional de salud 

Recientemente el alcalde de 
Toltén Guillermo Martínez Soto, 
se reunió con Rene Lopetegui 
Carrasco director regional de Sa-
lud, para interiorizarse de los pla-
zos del proyecto "Construcción 

del Nuevo Hospital de Toltén".
Además, junto a la directora 

del Departamento de Salud Mu-
nicipal Alejandra Campos, para 
avanzar en el proyecto de repo-
sición de Posta de Queule.
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familiares y amigos de Titín 

se reunieron en la Plaza Chi-
le de Carahue desde donde 
hicieron un llamado a las au-
toridades políticas y adminis-
trativas para que se reactive 
la búsqueda.

Finalizaron con una marcha 
pacífica por las principales 
calles de la ciudad siendo 
apoyados por los vecinos.

En cuanto el alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz, envió a Cocha-
mó al Dideco de la Municipa-
lidad para seguir apoyando a 
la familia y se comprometió a 
continuar con las gestiones 
con organizaciones públicas 
y privadas para continuar con 
la búsqueda.

5

POLICIAL

Familiares y amigos de Héctor “Titín” se manifestaron 
y se reunieron con el alcalde de Carahue

El día de ayer lunes 31 de 
enero, se reunieron en Pla-
za Chile, familiares y amigos 
de Titin, manifestándose por 
ayuda ante el municipio para 
que no se detengas las labo-
res de búsqueda.

Lamentablemente aún no 
se logra dar con el joven ca-
rahüino en Cochamó, desde 
este domingo comenzaron a 
retirarse las unidades milita-
res por finalización del plazo 
impuesto por el fiscal de la 
causa.

Solicitaron reunirse con el 
alcalde Saez, para pedir apo-
yo para continuar con la bús-
queda; terminada la reunión, 

Detenido por receptación en sector 
El Alto de Nueva Imperial

Solicitando apoyo para continuar en la búsqueda

Vendía artículos robados por redes sociales 

Recientemente por diligen-
cias realizadas por Carabi-

neros de la Cuarta Comisaria 
de Nueva Imperial, se logró 

la detención de una persona 
tras verificar que estaba rea-
lizando venta de lo sustraído 
por redes sociales; fue ubica-
da en un domicilio del sector 
el alto, a través de una publi-
cación en Facebook donde 
ofrecía artículos para la ven-
ta; estos estaban  avaluados 
en $250.000.

El día de ayer lunes 31 de 
enero se acogió denuncia por 
el robo del soplador a en la 
constructora de calle Balma-
ceda, frente a la plaza, hecho 
ocurrido durante el fin de se-
mana. El detenido por recep-
tación, tendra el respectivo 
control detención día de hoy 
martes 01 de febrero.
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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.

Como una forma de disminuir 
y prevenir los contagios masi-
vos la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde César Se-
púlveda Huerta a través del De-
partamento de Salud Municipal 
ha implementado una serie de 
operativos de toma de PCR. 

Se trata de la estrategia de 
Búsqueda Activa de Casos que 

se encontrará de lunes a vier-
nes en el Gimnasio Olímpico 
a partir de las 9:40 y hasta las 
12:30, por otra parte, el próxi-
mo miércoles 2 de febrero des-
de las 10:00 horas en la plaza 
de Nueva Imperial, por lo que 
el llamado es a acercarse a la 
‘Oficina Móvil’ de la Municipali-
dad, sin costo alguno, portando 

su Cédula de Identidad y con 
atención expedita.

Asimismo, cabe informar que 
el jueves 27 y lunes 31 de ene-
ro se realizaron 2 operativos en 
la plaza de Nueva Imperial, en 
el que el Equipo de Avanzada 
Territorial, conformado por pro-
fesionales del Departamento de 
Salud Municipal, realizó exáme-
nes PCR en una búsqueda acti-
va de casos.

La estrategia tiene por objeti-
vo controlar el número de con-
tagios que en los últimos días 
se ha incrementado de manera 
preocupante en la comuna. Es 
importante señalar que en caso 
de sospecha de contagio o sín-
tomas llamar a: Línea nacional 
800 371 900 o al CESFAM +569 
2066 6227.

Municipalidad de Nueva Imperial 
ha reforzado la Búsqueda Activa de 
Casos Covid-19

Alcalde Sepúlveda se reunió con directivos 
del Centro de Medicina Mapuche

Una visita al Centro de Me-
dicina Mapuche del Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial 
realizó el alcalde de la comuna, 
César Sepúlveda Huerta, quien 
fue acompañado el director (s) 
del CESFAM, Osvaldo Müller.

Durante el encuentro, que 
tuvo lugar el lunes 24 de enero, 
el jefe comunal se reunió con el 
director del mencionado Cen-
tro, Daniel Melillan, avanzando 
en algunas materias en que la 
Municipalidad, a través de sus 
dispositivos de salud primaria, 
puede coordinar acciones con el mismo Centro de Medicina Mapuche.

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

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

La Municipalidad de Nueva Imperial y su alcalde 
César Sepúlveda Huerta, a través del Departamento 
de Salud Municipal informan a la comunidad respecto 
a la situación actual del proceso de vacunación CO-
VID-19 en Nueva Imperial. Invitando a la comunidad 
a que concurra a vacunarse según corresponda, de 
acuerdo con el calendario entregado por el gobierno. 

Hay que recordar que el único vacunatorio que está 
operativo es el Gimnasio Olímpico Eliecer Castillo, el 
cual funciona de lunes a viernes entre las 9:00 y las 
15:30 horas, horario continuado, el cual atiende a pri-
meras, segundas, terceras y ahora cuartas dosis.

Es importante señalar que la aplicación de la cuarta 
dosis de la semana comprendida entre el 31 de enero 
y el viernes 4 de febrero, según el calendario entrega-
do desde el nivel central, beneficiará a las personas 
inmunocomprometidas y a los funcionarios del área 
de la salud, que se desempeñen en el área pública 
o privada, que se hayan vacunado con su dosis de 
refuerzo antes del 03 de octubre de 2021.

Por otra parte, también se están aplicando las pri-
meras, segundas y terceras dosis para rezagados de 
todas las edades; se está llevando a cabo la vacuna-
ción de niños y niñas de entre 3 y 5 años, además de 
la vacunación de embarazadas de más de 16 sema-
nas con previa evaluación de un médico o matrona. 
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Desde hace algunos meses, el 
alcalde de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta ha recibido diver-
sas solicitudes de juntas de vecinos 
y comités urbanos, respecto de la 
situación de incomodidad que ge-
nera el polvo que emana de rutas y 
vías del entorno urbano, motivo por 
el cual está desarrollando una se-
rie de gestiones fundamentalmente 
ante la empresa privada, y que hoy 
comienzan a dar frutos.

Así, con el apoyo de la empresa 
Forestal Mininco, durante los próxi-
mos días comenzará la aplicación 

de supresores de polvo fundamen-
talmente en arterias como el cami-
no que continúa a la calle Sotoma-
yor en El Alto; en el sector de Las 
Violetas; y en la zona del Comité 
San Fe cercano al Complejo Depor-
tivo Diego Portales.  

El supresor de polvo es un pro-
ducto que tiene como finalidad la 
disminución y/o eliminación del 
polvo en suspensión que se gene-
ra producto del tránsito de vehícu-
los por caminos que presentan alto 
contenido de material fino. 

7

NUEVA IMPERIAL

Alcalde César Sepúlveda 
entregó recursos del programa 
de Habitabilidad

Este miércoles 26 de enero, el alcal-
de de Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta, acompañado de la seremi de 
Desarrollo Social y Familia Consuelo 
Gebhard hicieron entrega de dos módu-
los habitacionales y su implementación 
a familias del sector rural.

Así los beneficiados con el Programa 
Habitabilidad del FOSIS fueron la familia 
de Martín Huilipan Llamunao del sector 
El Peral y la familia de Elisa Cayupi Mi-
llaqueo del sector Cusaco.

Ambas familias recibieron módulos 

habitacionales, así como equipamiento 
como marquesas, colchones, ropa de 
cama, comedor, lavaplatos, implemen-
tos de cocina y cocina a leña con termo-
cañon, según las necesidades de cada 
grupo familiar.

Cabe destacar que durante la presen-
te ejecución del Programa Habitabilidad 
que realiza la Municipalidad a través del 
Departamento de Vivienda, se benefició 
a 16 familias vulnerables de la comuna, 
con una inversión de 66 millones 150 mil 
pesos.

Municipalidad de Nueva 
Imperial gestionó supresores 
de polvo para rutas del 
entorno urbano

La tarde del viernes 28 de enero, el 
alcalde de Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, acompañado de profesio-
nales de la Municipalidad, se reunió con 
el seremi de Obras Públicas Freddy Gu-
tiérrez.

Los presentes se encuentran analizan-
do diversos proyectos de mejoramiento 
para caminos rurales, así como algunos 
puentes que necesitan trabajos de man-

tenimiento.
Más tarde ambas autoridades se tras-

ladaron hasta el sector de Chapuco, lu-
gar donde junto a dirigentes y vecinos de 
la comunidad Nicolás Caniullan, conver-
saron sobre el camino que va desde el 

paradero San Luis a Ralipitra, ruta que se 
pretende enrolar para así poder intervenir 
de mejor manera de parte del MOP.

Seremi de Obras Públicas visitó 
Nueva Imperial

Los dirigentes de la Asociación 
Eltun Cusaco, encabezados por su 
presidente Gregorio Silva, se reu-
nieron la mañana del martes 25 de 
enero con el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huerta.

En la ocasión se analizaron diver-
sas situaciones sobre el cementerio 
mapuche mencionado que pres-

ta servicios a las comunidades de 
Huayecoyan, Los Boldos, Cusaco y 
Chinofcue.

Entre los desafíos de los dirigen-
tes del Eltun Cusaco están la ins-
talación de servicios sanitarios, así 
como la gestión de residuos que 
genera el uso del mismo recinto.

Dirigentes de Cementerio 
Mapuche de Cusaco se reunieron 
con alcalde de Nueva Imperial 
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Ministro Felipe Ward destaca la generación de más de 185 mil 
empleos gracias al Plan de Recuperación Económica y Social

En el marco de la reunión 
de cierre del “Consejo Ase-
sor para la Recuperación de 
la Inversión”, el ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Feli-
pe Ward, realizó un balance 
de la cartera en inversión y 
empleos generados en obras 
desarrolladas en torno al Plan 
de Recuperación Económica 
y Social que lidera el Presi-
dente Sebastián Piñera, para 
apoyar la ejecución del “Plan 
Paso a Paso Chile se Re-
cupera” y enfrentar la crisis 
económica provocada por la 
pandemia. 

 El ministro Ward recal-
có que, durante el 2021, la 
cartera contó con el presu-
puesto más alto de la historia 
- U$4.774 millones – para la 
construcción y mejoramiento 

de viviendas, ejecución de 
espacios públicos y entrega 
de subsidios. 

 “Actualmente el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo tie-
ne más de 131 mil viviendas 
en ejecución y, desde que 
comenzó el Plan de Recupe-
ración Económica y Social, 

se han generado más de 185 
mil empleos en proyectos 
habitacionales y urbanos, 
impactando directamente en 
la calidad de vida de miles 
de familias en todo el país. 
Además, desde agosto 2020 
a la fecha, hemos asignado 
más de 400 mil subsidios e 

iniciado la construcción y el 
mejoramiento de 178.284 vi-
viendas, cifras que dan cuen-
ta que el Minvu está en el 
corazón de la recuperación”, 
expresó el ministro Ward. 

 Cabe destacar que el Min-
vu ha cumplido un rol impor-
tante como reactivador de la 
inversión y ha promovido una 
serie de medidas para la ge-
neración empleos, la conten-
ción a los grupos vulnerables 
más afectados por la pande-
mia y la agilización de los trá-
mites para facilitar y acelerar 
la inversión. Este plan ha re-
querido la colaboración tanto 
del sector público como pri-
vado, aunando así esfuerzos 
con los distintos ministerios y 
servicios, y las empresas del 
rubro de la construcción.

 En el balance realizado por 
el jefe de la cartera, también 
se destacó que durante este 
gobierno se han entregado 
casi 1 millón de subsidios; se 
inició la construcción de 209 
mil viviendas , sólo el 2021 se 
iniciaron 32 mil viviendas del 
programa de Integración So-
cial; se cumplió con el “De-
safío 100+100”, el que busca 
triplicar las soluciones habita-
cionales y obras de habitabi-
lidad en campamentos; y se 
fortaleció el Banco de Suelo, 
con el que se obtuvieron 273 
terrenos, emplazados en 712 
hectáreas para la ejecución 
de 50 mil viviendas. Además, 
se inició el mejoramiento de 
360 mil viviendas y se entre-
garon casi 153 mil hogares a 
familias de todo el país.

UFRO inicia marcha blanca de Turbina Eólica en 
Campo Experimental Maquehue

En concordancia a la ten-
dencia mundial de la utiliza-
ción de energías renovables 
se realizó el izaje de una 
Turbina Eólica en el Campo 
Experimental Maquehue de 
la Universidad de La Fron-
tera, proyecto de un equipo 
multidisciplinario a cargo del 
Dr. Renato Hunter y la co-di-
rección del Dr. Boris Pavez y 
que forma parte del FONDEF 
ID15I20324 “Optimización de 
curva de potencia de turbi-
nas eólicas de baja potencia 
basado en un sistema meca-
trónico de control de Pitch”. 
Esta iniciativa, que data des-
de el año 2018, ha ido incor-

porando el uso de nuevas y 
mejores tecnologías, volvién-
dola cada vez más funcional 

y moderna de acuerdo a las 
necesidades del territorio.

De acuerdo a lo señalado 
por el Dr. Hunter, “estamos en 
la tercera fase del proyecto 
de desarrollo de energías re-
novables. Hemos agregado 
mayor tecnología a nuestro 
desarrollo tecnológico, el que 
comenzó con el diseño de 
la geometría de las palas de 
esta turbina eólica. Se trata 
de una turbina de 20 kilowatts 
de potencia nominal con una 
capacidad de rotación de 110 
rpm para la reproducción de 
energía y tiene una caracte-
rística principal que es la ma-
yor generación de energía a 

bajas velocidades de viento”, 
destacó. 

Con el izaje de esta turbi-

na, el equipo mancomunado 
de investigadores del área de 
mecánica y eléctrica probará 
un nuevo sistema de control 
de paso de pala, el que per-
mitirá ampliar el rango de 
trabajo o de operación de la 
turbina eólica desde los 10 
hasta los 25 m/s de veloci-
dad, lo que se traduce en la 
generación de más energía, 
aportando así al desarrollo de 
una mayor eficiencia entre los 
diferentes modelos de turbi-
nas -con especificaciones 
técnicas similares- que hoy 
están siendo comercializadas 
en el mercado.

Energía verde, ecológica y 
sustentable

El Ingeniero Civil Eléctri-
co Felipe Alarcón, parte del 
equipo de investigación, se-

ñaló que la puesta en marcha 
de este proyecto ha sido todo 
un desafío, el que concluye 
luego de cinco años de arduo 
trabajo. “Esperamos que este 
abastecimiento de energías 
verdes sea un aporte tanto 
para la UFRO como para el 
Campo Experimental Maque-
hue. Esta instalación no solo 
es eólica, sino que también 
es fotovoltaica, ya que esta-
mos totalmente aislados de 
la red eléctrica, funcionando 
de manera completamente 
autónoma, aportando energía 
totalmente verde, ecológica y 
sustentable” destacó.

Por su parte, el Ingeniero 
Jorge Leiva, también parte 
del equipo investigativo y a 
cargo del diseño y fabrica-
ción de los componentes me-
cánicos de la turbina, relevó 

la iniciativa señalando que a 
un nivel personal “es muy lin-
do poder desarrollar proyec-
tos que ayuden a solucionar 
la problemática energética 
utilizando energías limpias, 
en este caso, energía eólica. 
Entrega una satisfacción muy 
grande por el aporte que se 
está realizando al ambiente y 
a la producción y generación 
de energía”, indicó.

De acuerdo a las normati-
vas establecidas para nuestro 
país, dentro de los próximos 
años las termoeléctricas con 
funcionamiento en base a 
carbón quedarán obsoletas, 
incrementando el mayor uso 
de energías renovables. Al 
mediano y largo plazo, este 
tipo de iniciativas contribui-
rán a mejorar la calidad de 
vida de comunidades rura-
les principalmente, donde no 
existe tendido eléctrico, ya 
que la instalación de una tur-
bina de estas características 
puede alimentar, fácilmente, 
10 casas, proporcionándoles 
la energía necesaria para la 
utilización de sus equipos do-
mésticos, entre otras cosas. 

Cabe señalar que la inau-
guración oficial de la Turbina 
Eólica se realizará el próximo 
16 de marzo en dependen-
cias del Campo Experimental 
Maquehue.
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Lanzamiento “Experiencia Turística Carahue Navegable 2022”
Con la iniciativa de romper 

con la estacionalidad de las 
vacaciones y promover el tu-
rismo de naturaleza, gastro-
nomía y cultural durante todo 
el año, es que se realizó el 
lanzamiento de “Experiencia 
Turística Carahue Navegable 
2022” este reciente día vier-
nes 28 de enero.

En el emprendimiento El 
Secreto del Campo, ubicado 
en la localidad de Tranapuen-
te, a la altura del kilómetro 18 
de la carretera que une Cara-
hue con Nehuentúe.

El mega proyecto, lleva cer-
ca de cuatro años en ejecu-
ción, en donde se han poten-
ciado cada emprendimiento 
asociado a la Ruta Fluvial, 
si bien, dos años de pande-
mia, ralentizó el proceso, este 
tiempo sirvió para reinventar-
se, perfeccionarse y adoptar 
nuevas modalidades de aten-
ción, en donde las medidas 
sanitarias han estado presen-
tes en cada emprendimiento.

Claudio San Martín, presi-
dente de la Ruta Fluvial Cara-

hue Navegable: “estos cuatro 
años de emprendimiento, de 
trabajo en formo asociativa, 
hemos ido creciendo bas-
tante, eso que hemos estado 
en dos años de pandemia. 
Estos dos años de pande-
mia, nos ha ayudado a cre-
cer como emprendedores, a 
fortalecernos y también a ser 
una agrupación formalmente 
constituida. Hoy en día so-
mos una agrupación de 20 
emprendedores que prestan 

distintos servicios que hemos 
ido creciendo constantemen-
te a pesar de estos dos años 
de pandemia. Desde el inicio, 
hace cuatro años atrás, em-
pezamos con dos muelles 
hasta hoy en día que tene-
mos seis muelles disponibles, 
restoranes, alojamiento, cen-
tros turísticos, viña, hume-
dales Moncúl, gastronomía, 
paseos náuticos, hemos ido 
creciendo bastante. Quiero 
agradecer a nuestros socios 

colaborativos, DAS, CMPC, 
Municipalidad de Carahue, 
por el constante trabajo que 
han realizada con nosotros y 
a los distintos estamentos del 
Estado.”

El gran trabajo colaborativo 
que ha realizado la Empresa 
CMPC, junto con el Das de 
Temuco y la Municipalidad de 
Carahue, ha sido fundamen-
tal para el correcto funciona-
miento de cada local adheri-
do a la Ruta Fluvial Carahue 
Navegable.

“Yo creo que la empresa 
CMPC, ve es tema con bas-
tante satisfacción y orgullo, 
haber participado desde un 
principio en el nacimiento de 
esta ruta, apoyando, cono-
ciendo a los emprendedores, 
apoyando tanto en infraes-
tructura como en señaléticas, 
capacitación y los muelles 
que ha dotado la ruta, es mo-
tivo de orgullo para nosotros. 
Seguir fortaleciendo a futuro 
este proyecto, este hermoso 
proyecto que son las rutas 

fluviales Araucanía, Carahue 
Navegable.” Juan Carlos Na-
via, jefe de asuntos corporati-
vos sur de CMPC.

“El DAS, tiene una figu-
ración importante en haber 
articulado este proyecto, en 
haber creído en la gente, en 
haber recogido las necesi-
dades de las personas, sus 
sueños, esperanzas y tam-
bién haber invitado a acto-
res relevantes de la sociedad 
civil y del Estado para poder 
colaborar y acompañar a los 
emprendedores en este ca-
mino.”, Dorian Cánovas, Di-
rector Área Social Obispado 
de Temuco.

La invitación está abierta 
para todo el verano y todo 
el resto del año, ya que cada 
lugar tiene su especialidad 
y particularidad, emprendi-
mientos que no se limitan a 
una fecha específica del año, 
si la intención es descansar 
o practicar deporte aventu-
ra, en la Ruta Fluvial Carahue 
Navegable encontrara la me-
jor opción.

Mineduc le da nueva vida y color a la multicancha 
del Liceo Público Trovolhue

Para fomentar la conviven-
cia escolar y apoyar el apren-
dizaje socioemocional de las 
comunidades educativas, el 
Ministerio de Educación lan-
zó el proyecto “De cancha en 
Cancha, Juntos creamos es-
cuela”, una iniciativa de inter-
vención artística para las mul-
ticanchas escolares, donde el 
Liceo Público Trovolhue, en 
Carahue, finalizó sus arreglos 
que darán nueva vida al esta-
blecimiento. 

Para la intervención de es-
tos espacios, el Mineduc in-
vitó a las escuelas a repensar 
sus canchas y patios con el 
fin de impulsar la sana con-
vivencia en entornos educa-
tivos, promoviendo valores 
como la empatía, el respeto, 
la inclusión y la colaboración 
a través de metodologías 
centradas en el desarrollo in-
tegral de los estudiantes.

El resultado se traduce en 
escuelas con mucho color 
y espacios más significati-
vos, acogedores y seguros 

para el aprendizaje de niñas, 
niños y jóvenes. “Para el Mi-
nisterio de Educación es pri-
mordial que cada estableci-
miento educacional fomente 
una buena convivencia entre 
todos los integrantes de las 
comunidades escolares, por 
eso gracias al proyecto “De 
cancha en cancha” potencia-
mos la escuela como espacio 
de participación, recreación y 
fomento a la convivencia es-
colar y a una cultura escolar 
positiva”, resaltó el Seremi de 
Educación (s), Mario Jorque-
ra.

Por su parte, la directora 
del Liceo Público Trovolhue, 
Alejandra Lavín, destacó el 
compromiso de la comunidad 
educativa en querer ser partí-
cipe de este proyecto durante 
el periodo de las vacaciones 
de verano, y así generar un 
espacio recreativo para los 
180 alumnos que estudian en 
el establecimiento. 

“Este tipo de proyecto fo-
menta el pensamiento crítico 

de nuestros estudiantes a tra-
vés de estos talleres que vie-
nen a nutrir nuestro proyecto 
educativo. Así que estamos 
felices de que se nos abran 
estas oportunidades, felices 
que se considere el liceo que, 
para aspectos burocráticos 
es un liceo urbano, pero en la 
realidad está inserto en una 
localidad rural, y atiende a 
alumnos vulnerables; una vul-
nerabilidad que alcanza -den-
tro de la unidad educativa- el 

98% de sus estudiantes”, ar-
gumentó la directora. 

Intervenciones 
Desde septiembre de 2021 

a la fecha, ya se han reali-
zado intervenciones en seis 
escuelas de un total de 10 
que se tienen contempladas 
como inicio de este progra-
ma. Cada intervención tiene 
un costo cercano a los $16 
millones y está contemplada 
para una escuela por cada 

Servicio Local de Educación 
Pública (SLEP) ya funcio-
nando a lo largo del país, de 
acuerdo con nivel de vulne-
rabilidad, cantidad de estu-
diantes, factibilidad técnica y 
cumplimiento de las normas 
de convivencia escolar.

Para realizar las interven-
ciones, la gestión está a car-
go de Metro21 –galería de 
arte urbano–, que levanta la 
información con la comuni-
dad educativa y que luego es 
plasmada por artistas como 
una obra abstracta sobre las 
canchas, etapa donde se in-
vita a la comunidad a ser par-
te del proceso de ejecución, 
como también junto a otros 
talleres y acciones de recicla-
je.  

El objetivo central de la Po-
lítica Nacional de Conviven-
cia Escolar es el aprendizaje 
de modos de convivir, que 
posibiliten relaciones de res-
peto, de inclusión y de parti-
cipación democrática.

Cerca de 20 emprendedores adheridos al mega proyecto turístico 

Proyecto de convivencia escolar en Carahue
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Gobernador Luciano Rivas se reunió con 
Embajador de La India con la finalidad de 
generar alianzas internacionales y atraer 
inversión extranjera

Subrata Bhattachar-
jee, embajador de In-
dia, en visita a la región 
de La Araucanía: “Creo 
que esta es una región 
de Chile muy promete-
dora. Estoy muy con-
tento de haber venido 
y quiero explorar las 
posibilidades que se 
presentan”.

Con el objetivo de 
presentar la oferta de 
valor regional y ven-
tajas que ofrece el 
Parque Industrial de 
Lautaro para inver-
sionistas nacionales 
y extranjeros, el Go-
bernador Regional de 
La Araucanía, Luciano 
Rivas, recibió al em-
bajador de la India, 
Subrata Bhattachar-
jee, buscando afianzar 
las relaciones con uno 
de los mercados más 
grandes del mundo.

En el marco de ge-
nerar alianzas inter-
nacionales y atraer la 
inversión extranjera, el 
gobernador y equipo 
del Gobierno Regional, 
mostraron las princi-
pales virtudes y focos 
para invertir que en-
trega la Región de La 
Araucanía, entre estos 
la capacidad tecnoló-
gica, innovativa y su 
mano de obra especia-
lizada, la agroindustria, 
y en general, los prin-
cipales atractivos que 
presenta la región. 

Pinturas Panorámica 
fue la empresa encar-

gada de representar 
a quienes innovan y 
generan proyectos en 
la Región de La Arau-
canía y quienes expu-
sieron su trabajo y pro-
ductos destacados, 
los cuales exportan a 
mercados extranjeros 
como Perú y Estados 
Unidos.

Sobre la reunión, el 
gobernador Luciano 
Rivas señaló: “Este es 
uno de los temas re-
levantes que hemos 
levantado como Go-
bierno Regional de 
La Araucanía: la in-
ternacionalización de 
nuestra región. Creo 
que en esta política de 
descentralización que 
tenemos, con gober-
nadores electos, tene-
mos la posibilidad de 
generar vínculos direc-
tos desde La Arauca-
nía con el mundo, con 
países como la India, 
para los productores 
nacionales y nuestros 
emprendedores es ab-
solutamente atractivo”

Asimismo, el em-
bajador de la India, 
Subrata Bhattacharjee 
indicó: “creo que esta 
es una región de Chile 
muy prometedora. Es-
toy muy contento de 
haber venido y quiero 
explorar las posibili-
dades que se presen-
tan aquí. Porque esta 
región presenta mu-
chas oportunidades 
en el área agrícola, de 

Por  Patricio Poza – Cientista Político

Una Agenda para 
el Futuro

La historia nos ha enseñado que, con el 
tiempo, las sociedades y las personas van 
cambiando; se transforma el modo de pen-
sar y actuar dependiendo de los nuevos con-
textos en los que nos desenvolvemos. Por 
otra parte, el ritmo de vida en la actualidad 
va muchas veces más rápido que nuestra 
capacidad de observar lo que debemos me-
jorar o modificar. 

En septiembre de 2015, Chile, como parte 
de 193 países miembros de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), adoptó la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible. Este 
plan de acción en favor de las personas, el 
planeta y la prosperidad, tiene por objeto 
fortalecer la paz universal dentro de un con-
cepto más amplio de la libertad, según se 
explica en la página web de agenda2030 del 
Gobierno de Chile. 

Este modelo de desarrollo debiera estar 
guiando la organización y planificación de 
las distintas instituciones y políticas de Es-
tado, tanto nacionales como locales, pero 
¿está sucediendo?

Escasas son las medidas que el Gobierno 
saliente impulsó e implementó con fuerza en 
materia de protección del medio ambiente, 
o en la generación de políticas para generar 
ciudades y comunidades sostenibles. Estos 
temas, francamente pasaron a un segundo 
plano. Pero hay que ser justos, la pandemia 
paralizó, parcialmente, gran parte de las vo-
luntades debido al nuevo escenario de salud 
pública, redirigiéndose recursos directos, vía 
transferencias monetarias, a la población 
más afectada por los períodos de confina-
miento y cesantía.

Desde marzo y con una variante Ómicron 
que pareciera ser que no nos da tregua, se 
debe poner en marcha una agenda nacio-
nal que aborde diferentes áreas temáticas 
pendientes, pero que son prioritarias para 
avanzar en una institucionalidad actualizada 
y moderna. 

La descentralización, entre muchos otros 
temas, se ha transformado en el último tiem-
po en un proceso de mucha expectativa, 
pero con poca ejecución. Tenemos goberna-
dores regionales con mínimas atribuciones y 
gobiernos municipales que presentan reali-
dades completamente opuestas. Por otro 
lado, se han generado debates sobre la ex-
plotación del litio y la generación de energías 
renovables, pero aún no se impulsa con fuer-
za una transformación a nuestro sistema de 

agroindustria, 
también en el 
sector de na-
notecnología 
en la industria 
de pinturas. 
Todos estos 
p r o d u c t o s 
pueden ser 
de utilidad 
para India”.  
El diplomáti-
co de la India 
agregó: “Creo 
que nuestro 
foco estará 
en conec-

tar empresas de India con 
empresas de La Araucanía 
para que puedan trabajar 
en conjunto”.

Jaime Quilaqueo, geren-
te comercial de la empresa 
regional Pinturas Panorá-
mica, dijo que: “(queremos) 
agradecer la gestión del 
Gobierno Regional por, pri-
mero, darnos la posibilidad 

de mostrar nuestra empre-
sa y, en segundo lugar, por 
abrir oportunidades comer-
ciales tanto del punto de 
vista tecnológico, como de 
comercialización, en este 
caso, con la India”.

La visita del embajador 
se enmarca en el plan de 
encuentros coordinados 
por la Unidad Regional de 
Asuntos Internacionales del 
Gobierno Regional de La 
Araucanía, que ya ha sos-
tenido reuniones con diplo-
máticos de países como 
Alemania, Estados Unidos, 
Suiza e India, entre otros. 
A ello se suman activida-
des con representantes de 
empresas extranjeras con 
interés local, las que se han 
desarrollado principalmen-
te en empresas del Parque 
Industrial de Lautaro, con el 
objetivo de promover la in-
dustrialización de la región. 
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Representantes de Escuela 
Municipal de Fútbol se reúnen con 
alcalde Sepúlveda

Durante la tarde del 
lunes 24 de enero, el 
alcalde de la comu-
na César Sepúlveda 
Huerta recibió a los 
monitores de la Es-
cuela Municipal de 
Fútbol de Nueva Im-
perial quienes infor-
maron al jefe comu-
nal sobre los avances 
de esta organización 
que fomenta el de-

porte formativo.
Asimismo, los re-

presentantes de la 
Escuela Municipal de 
Fútbol hicieron entre-
ga a alcalde Sepúl-
veda, de un presente 
que refleja el apoyo 
que se les está en-
tregando a las niñas 
y niños de Nueva Im-
perial.

En un emotivo encuentro de-
sarrollado el día domingo re-
cién pasado,se jugó la gran 
final del fútbol campesino. 
Encuentro que tuvo lugar en el 
estadio municipal El Alto de la 
comuna de Nueva Imperial.

Allí se enfrentaron Deportivo 
Juventud El Toqui y Magalla-
nes de Codihue. Temprana-
mente en los 3 minutos del 
primer tiempo ya estaba arriba 
en el marcador los de la Fron-
tera. (Toqui.), con un espec-
tacular tiro libre, que no pudo 
contener el buen portero Leo 
Epul de Magallanes.

Pero, Magallanes tuvo una 
inmediata reacción, para em-
patar el partido través de 
Cristian Huenuqueo, capitán 
y quien fuera el mejor jugador 

de la cancha.
Continúa las acciones, nue-

vamente El Toqui,se pone en 
ventaja, anotando el mismo 
jugador. Otra tarea para Ma-
gallanes,el que supo supe-
rar la adversidad, empatando 
nuevamente con magistral tiro 
libre de Daniel Soto.A Si termi-
na la primera parte con empa-
te 2 x 2.

Se inicia el segundo tiempo; 
ahora es Magallanes que de 
entrada anota el tercero, nue-
vamente Cristian Huenuqueo, 
héroe de la jornada porque El 
Toqui no pudo con la marca y 
la experiencia de los magallá-
nicos.

Finalmente, es Magallanes 
el que se corona Campeón del 
Fútbol Rural versión 2021.

Magallanes se coronó 
campeón del fútbol rural 

Final se jugó en el estadio El Alto Nueva Imperial
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El sábado 29 se realizó la Quinta feria de la frutilla “FunMapu”
Bajo un estricto control sa-

nitario, con toma de tempe-
ratura al ingreso del recinto 
y respetando el aforo esta-
blecido por las autoridades 
sanitarias, la comunidad in-
dígena de Lisahue de Nue-
va Imperial, realizó la quinta 
feria de la frutilla “FunMapu”. 

La actividad se dio ini-
cio con una degustación de 
manjar, brazo de reina, torta, 
elaborado a base de la reina 
de la fiesta la frutilla. 

Como de costumbre, esta 

feria conto con diferentes 
Stand, con variedad de pro-

ductos para el deleite de los 
visitantes como así también 
para llevarse un recuerdito 

de la visita, para los niños 
juegos inflables, además de 

los juegos populares, tanto 
para adultos como para los 

menores.
La música en vivo, que co-

rrió por cuenta de los Rufia-
nes del sur, los Talismanes 
del amor, Los Prisioneros de 
Imperial y Los Tigres del Sur.

Señalar que, se vivió una 
hermosa actividad con mu-
cha responsabilidad por par-
te de los organizadores, para 
con sus visitantes, el locutor 
oficial, solicitaba a los pre-
sentes, el uso permanente 
de las mascarillas, el distan-
ciamiento social, y el uso 
constante de alcohol gel.

Comunidad Ñancupil, realizó segunda feria del Trigo, 
“Trilla a Yeguas Sueltas”

La comunidad indígena 
Ñancupil 1, del sector Huala-
cura, llevó a cabo la segunda 
versión de su feria, rescatan-
do las tradiciones de la trilla. 
Las medidas de seguridad, 
protección y distanciamiento 
físico, cumplir con la norma 
sanitaria tema importante 
para los organizadores, de 
donde fue así que al ingreso 
del resiento se tomó la tem-
peratura y se solicitó los res-
pectivos Pases de Movilidad, 
del mismo modo insistieron 

en el buen uso de la mas-

carilla y alcohol gel, sino se 
respetaba con el protocolo 
no podían ingresar a la acti-
vidad.

La feria contó con diferen-
tes stand de gastronómicas 
y artesanía, tanto en madera 
como platería, cerveza arte-
sanal, plantas ornamentales 
de interiores entre otras.

Pero el gran realce del 
evento, lo que los asisten-
tes esperaban la “Trilla de 
Yegua suelta”, fue así que a 
las 15 horas los convocados 
se acercaron a la era donde 
se encontraba el muelle de 
trigo, junto a los raquete-

ros esparramando el trigo; 
cuando estuvo todo en regla, 
ingresaron las yeguas y los 
jinetes, acto seguido se dio 
inició a la gran fiesta de la 

“Trilla a YeguaSuelta”.
Finalizada esta actividad 

hubo un concurso para ni-
ños y niñas, que consistió 
en agarrar el chancho, mien-
tras que la música corrió 
por cuenta de los Súper in-
confundibles del Ritmo, Los 
Lobos del Sur y el broche de 
oro estuvo a cargo de Los 
Rancheros del Río Maule.

No debemos dejar de se-
ñalar que, esta antigua tra-
dición campesina, ya forma 

parte de las costumbres y 
tradiciones de la comuni-
dad Indígena Ñancupil 1, del 
sector de Hualacura, que se 
celebra desde el año 2020, 

que por fuerza mayor pro-
ducto de la pandemia sanita-
ria no se realizó el año 2021, 
retomándose por su segun-
do año este 2022.

La comunidad pretende 
que cada año se realice di-
cha actividad y se transfor-
me en uno de los panoramas 
familiares esperados para 
los habitantes yvisitantes en 
estas fechas, destacar el an-
tiguo y sacrificado trabajo ru-
ral de antaño.


