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Emotivo funeral del Joven 
Héctor Astete “Titin”

De toda la región llegaron amigos y artistas a presentar sus condolencias 
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OPINIÓN

Quiero
Por:  Jorge Bucay 

Quiero que me oigas sin juzgarme.
Quiero que opines sin aconsejarme.

Quiero que confíes en mí sin exigirme.
Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí.

Quiero que me cuides sin anularme.
Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí.

Quiero que me abraces sin asfixiarme.
Quiero que me animes sin empujarme.

Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí.
Quiero que me protejas sin mentiras.

Quiero que me acerques sin invadirme.
Quiero que conozcas las cosas mías que más te 

disgusten.
Que las aceptes y no pretendas cambiarlas.

Quiero que sepas... que hoy puedes contar conmi-
go…

Sin condiciones....
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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: EEmilio Orive Plana

El Telar de Los Recuerdos 

(En memoria de doña Julieta Elizalde Garrido 
QEPD)

Hubo en Carahue una época legendaria de tre-
nes y vapores cuando el tránsito fluvial y ferrovia-
rio formaba parte del quehacer cotidiano de sus 
habitantes.

Llegué a la ciudad, nueve años después, casi al 
término de ésta era dorada de la que alcancé a ser 
parte y disfrutar, por varios años como usuario del 
ferrocarril, impulsado por resoplantes locomotoras 
alimentadas por carbón de piedra lo que hacía el 
viaje bastante ruidoso y un poco sucio por el humo 
y el carboncillo que escapaba por la chimenea so-
bre todo cuando se habrían las ventanas de los 
vagones.

 Pero todas las molestias se veían compensa-
das por la comodidad del recorrido Carahue-Te-
muco y así evitábamos, con mi familia, el trayecto 
en micros destartaladas que hacían de la aventura 
un suplicio, rodando por los 60 kilómetros de ri-

pio duro y lleno de hoyos hasta nuestro destino y 
que poco a poco fue quedando en el olvido con la 
llegada del asfalto en los años ochenta y tantos, 
más el arrollador arribo de camiones que vinieron 
a reemplazar las balsas y lanchones para el aca-
rreo de madera, además de otros productos de 
la tierra. También flotas de buses para transporte 
de pasajeros, los   que optaron por el bienestar 
y la rapidez que hacía rato les venía proponiendo 
el siglo XX, pero que los carahuinos habían esta-
do postergando demasiados años, seducidos por 
el idílico transporte fluvial y el comercio que les 
generaba habitar a orillas del río a pesar de los 
graves accidentes sufridos por varias de las pe-
queñas embarcaciones con pérdida de vidas que 
aún después de largas siete décadas, todavía se 
recuerdan con espanto.

El hundimiento del Cautín, cerca de Puerto Saa-
vedra y del Helvetia, dos meses después frente al 
molino Valck sumados al mega terremoto de 1960, 
doce años después, pusieron  la lápida a una ac-

tividad que venía en declinación luego de tanta 
desgracia acumulada que vivieron los más ancia-
nos, que aún pueden quedar para contarlo con 
más propiedad, como historias tejidas en el telar 
de sus recuerdos o por los herederos de aquellos 
que disfrutaron la prosperidad y sufrieron con la 
decadente desolación de las Villas junto al río.

Y que decir de los románticos vapores, que no 
alcancé a conocer, de nombres exóticos como 
El Neptuno; El Saturno; El Napoleón; El Helvetia; 
El Cautín; El Nerón; El Rápido; El Colico y tantos 
otros que seguramente duermen en algún lugar 
del fondo fangoso del caudal o convertidos en es-
queletos ruinosos encallados en la orilla  de algún 
afluente de su río madre.

La gente más antigua piensa que quizá se fueron 
a morir, como hacen los viejos elefantes enfermos 
a cierto ignoto lugar del Imperial, donde yacen se-
pultados en el cementerio de vapores olvidados,  
por los siglos de los siglos.

Por: Adolfo Illesca Muñoz, estudiante de sociología, Universidad de La Frontera
¿Unas vacaciones con o sin Dios?

La Biblia no especifica nada en cuanto a tomarse 
unas vacaciones. Sin embargo, indudablemente, és-
tas constituyen un tiempo, entre otras cosas, de des-
canso. Por ejemplo, fue Dios mismo quien dio mues-
tras de ello —en el primer Libro de la Biblia— una 
vez descansado de su creación (Gn. 2:2-3, RV1960), 
así como Él mismo sugirió a su Pueblo que lo hiciera 
en el séptimo día (Éx. 20:8-11, RV1960). Si bien es 
cierto, el mundo cristiano ya no está subyugado a las 
leyes del Antiguo Testamento, la palabra “descanso” 
sigue teniendo importancia. Pues, según Jesús, en 
Marcos 2:27 —de la misma Reina-Valera del 60’—, el 
día de reposo fue hecho a causa del hombre —y de 
la mujer—, demostrando que Dios lo dio como un re-
galo para nosotros. Éste tenía la finalidad de conver-
tirse en un “día de recuperación”. Así, cuando des-
cansamos, implícita o explícitamente, declaramos 
nuestra dependencia en Dios, ejercitamos nuestra fe 
en Su provisión y, somos renovados.

Como es bien sabido, para el mundo cristiano, Je-
sús, si no es la figura principal es primordial en la Tri-
nidad (Padre, Hijo, Espíritu), permítasenos, por tanto 
—para continuar la disertación— tomar Su ejemplo. 
Jesús, entonces, no tomó vacaciones en su minis-
terio, no obstante, sí tuvo momentos de descanso, 
por lo que se aseguró que sus discípulos hicieran 
asimismo (Mr. 6:31, RV1960). Ciertamente, si Cristo 
buscaba tiempo a solas, igual e indudablemente, es 
necesario contar con determinados descansos.

Ahora bien, existe el peligro, para cualquier fiel cre-
yente —en el amplio sentido de la expresión— de 
experimentar el tiempo de verano como si Dios no 
existiese. A modo de paréntesis, basta retrotraer las 
cifras arrojadas por la última Encuesta del Centro de 
Estudios Públicos, o Encuesta CEP (2018), en don-

de, en materia de religión, el 80% de la muestra to-
tal de los encuestados, afirmaron: “Creer en Dios, y 
siempre han creído”., para dar cuenta respecto de 
una importante capa de la sociedad declarada cre-
yente —esto, sin detenernos en quienes practican o 
no la religiosidad—. No dista de nuestros intereses.

Decíamos, algo así como si la fe —cristiana— ca-
minara al compás de lo que le marcara un día cual-
quiera. Las vacaciones, aparentemente, se viven con 
la finalidad de desligarse de los deberes rutinarios, 
las responsabilidades, las normas oprimentes, etc. 
Lo que no es malo, desde luego. Por otra parte, por 
decirlo así, algunos(as) buscan hacer “vacaciones 
de Dios”, o “mandar a Dios de vacaciones”, para re-
crear su tiempo antojadizamente.

Aunque parezca engorroso, y contradictorio a su 
vez, el descanso no es lo primordial en la vida, pues, 
según las Escrituras, debemos trabajar (Efe. 5:15-
17, RV1960) —aunque no ahondaremos en lo último 
porque estamos de vacaciones, y tendremos tiempo 
de disertar—. Pese a ello, necesitamos tiempo ale-
jados de la rutina diaria, para recibir un refrigerio de 
parte de Dios, puesto que no nos diseñó para traba-
jar todos los días del año. El descanso constituye un 
regalo; y más aún, una necesidad humana.

A modo de ejemplo, no ocurriera, así como una 
situación que circuló en antaño por las distintas re-
des, —incluyendo el ejemplo del dueño del Titanic— 
cuando una madre dijo a su hija que viajaría para 
sus vacaciones: “[…] que Dios te acompañe; iróni-
camente ella respondió: en la maleta, porque aquí 
no quepa”. En ese mismo viaje, hubo un accidente 
en donde todos los tripulantes perdieron la vida, e 
increíblemente, la maleta quedó intacta (Anónimo, 
2012).

Las vacaciones, sin lugar a dudas —inde-
pendiente de la sociedad, la cultura, o lugar 
del mundo— son permitidas, y ante cualquier 
cosa, insistimos, son necesarias. Si pudiése-
mos preguntarnos: ¿qué es lo que unas vaca-
ciones exactamente implican?, es un asunto 
que implica preeminentemente la conciencia 
humana, además de implicar recursos y prac-
ticidad. De esta forma, en efecto, pueden ser 
simples o sofisticadas —no importa el cómo—, 
pero “[…] sea de palabra o, de hecho, hacedlo 
todo en el nombre del Señor Jesús […]” (Col. 
3:17, RV1960).
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Importantes insumos recibió la comunidad Indígena 
Juan Huechellamin de Nomellangue en la comuna de 
Teodoro Schmidt

Junto al Alcalde Baldomero 
Santos Vidal, de la comuna 
de Teodoro Schmidt, la co-
munidad liderada por la pre-
sidenta Lorena Huenchuman 

inauguró dos importantes 
proyectos productivos.

El primero, con recursos 
del Fondo Social Presidente 
de la República, denomina-

do “Equipamiento Comuni-
tario” (FSPR), por 1 millón 
de pesos, permitió adquirir 
notebook y equipo de audio, 
apuntando a brindar tecnolo-

Unidad de Medio Ambiente y del 
Departamento de Turismo realizó 
operativo de limpieza en Saavedra

El día miércoles 2 de febre-
ro, la Unidad de Medio Am-
biente y del Departamento de 
Turismo realizo operativo de 
limpieza en el sector de con-
tenedores de residuos en el 
Terminal de Buses. 

Se retiraron elementos que 
no pueden ser retirados por 
el camión recolector como 
Neumáticos, Sillones, Chata-
rras y grandes cantidades de 
Pasto. 

Adicionalmente se instala-
ron 8 cebos de veneno para 
roedores, para así disminuir 

la problemática de estos vec-
tores en el sector.

Se recuerda que residuos 
voluminosos, escombros, 
pasto y chatarras NO DEBEN 
ser dejados en espacios pú-
blicos ya que solo generan 
focos de insalubridad para 
los vecinos cercanos. Es-
tas prácticas están sujetas 
a amonestaciones y multas 
para quien las realice.

 Les invitamos a mantener 
limpios nuestros espacios 
comunes y cuidar del equipa-
miento urbano que nos bene-
ficia a todas y todos.

gías para una mejor gestión 
de la directiva. 

El segundo, logrado a tra-
vés de FOSIS, llamado “Or-
ganizaciones Productivas” 
por 9 millones de pesos, se 
destinó a la compra de con-
geladores, hornos, toldos, 
ahoyadores, entre otros im-
plementos necesarios para 
emprender desde el campo 

en variadas 

El Alcalde Baldomero San-
tos Vidal destacó el protago-
nismo de las comunidades 
indígenas en el ámbito pro-
ductivo y cultural de la comu-
na. A su vez la presidenta Lo-
rena Huenchuman agradeció 
a las autoridades el compro-
miso con su comunidad para 
el desarrollo del sector.
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Las vacaciones son enten-
didas como el tiempo de des-
canso en que tanto adultos 
como también niños y niñas 
cambian sus rutinas, hora-
rios, actividades y deberes.  
En cambio, el ocio es un con-
cepto más amplio y complejo 
a nivel emocional y cognitivo, 
sobre todo en el desarrollo de 
las niñas y niños.  

El ocio culturalmente está 
asociado a la inutilidad y pér-
dida de tiempo, al no verse 
como una experiencia pro-
ductiva dentro del modelo 
social. Sin embargo, desde 
la perspectiva del desarro-
llo infantil los beneficios son 
significativos: el ocio cumple 
un rol fundamental al cons-
truir espacios que facilitan el 
juego libre, la exploración del 
entorno, el reconocimiento de 
sus intereses, la curiosidad e 
imaginación, el autoconoci-
miento y la creatividad, todos 
elementos sustantivos en el 
proceso emocional y cogniti-
vo de las niñas y niños. 

Carolina Diez, psicóloga y 
Supervisora Departamento 
de Promoción y Fonoinfancia, 
señala que es clave que los 
adultos puedan significar los 
espacios de ocio en niñas y 
niños como una oportunidad 

de desarrollo intelectual y 
emocional. 

“Es fundamental que los 
adultos cambien la concep-
ción negativa del ocio, des-
de su perspectiva adultista, 
comprendiendo los benefi-
cios que puede aportar a las 
niñas y niños, ya que los si-
túa en un espacio donde son 
sujetos de derechos y prota-
gonistas activos de su pro-
pio desarrollo”, menciona y 
agrega: “estos espacios de 
ocio pueden darse en la in-
teracción con el adulto, don-
de el niño/a lo incluye en sus 
juegos; como también en mo-
mentos en el que el niño y la 
niña disfrutan al jugar solos”.

Diez indica que, en el caso 
de niños más pequeños, es 
necesaria la disposición o la 
presencia del adulto. “La idea 
es que se conecten emocio-
nalmente, entregándoles la 
confianza básica y segura 
que toda niña/o necesita”, 
explica y añade: “el juego li-
bre, la exploración de su en-
torno, de sus propios deseos, 
intereses, preocupaciones 
y conflictos de su etapa de 
desarrollo, potencian en el 
niño y la niña, experiencias 
de aprendizaje significativos 
y sobre todo, le brindan una 

disposición positiva y acti-
va en su propio proceso de 
aprendizaje”.

La profesional hace énfasis 
en que el rol de los adultos 
en los momentos de ocio es 
un rol de agente facilitador de 
estos espacios de juego libre, 
así también como una guía, 
que acompaña y está dispo-
nible. 

“Para los adultos facilitar 
el ocio implica establecer 
ciertos límites, como apagar 
pantallas, posibilitando así, 
la apertura para el juego li-
bre. Es recomendable que 
los adultos promuevan la au-
tonomía de los niños y las ni-
ñas, posibilitando que tomen 
decisiones y realizando pre-
guntas abiertas que involu-
cren sus deseos e intereses, 
como por ejemplo: ´¿a qué te 
gustaría jugar?, ¿qué mate-
riales quieres usar?, ¿dónde 
quieres jugar?´, etc”, afirma.

Vacaciones y descanso
Es importante señalar que 

las vacaciones son entendi-
das como el tiempo de des-
canso en que tanto adultos 
como también niños y niñas, 
cambian sus rutinas, hora-
rios, actividades y deberes. 
En cambio el ocio, es un con-

cepto más amplio y complejo 
a nivel emocional y cognitivo, 
sobre todo en el desarrollo 
infantil.  Sin embargo, ambos 
escenarios pueden ser igual 
de beneficiosos para niñas y 
niños

Para Rodrigo Cordero, psi-
cólogo del servicio de Fonoi-
fancia, “el ocio posiciona al 
niño desde un lugar activo, 
como creador, al dar conte-
nido a estos espacios donde 
suele surgir el juego espon-
táneo, lo que les permite co-
nectarse con su mundo inte-
rior, así como la posibilidad 
de interactuar con otros”. 

En tanto las vacaciones, en-
tregan a los niños, niñas y sus 
familias, la posibilidad de dis-
poner de tiempos de mayor 
interacción entre ellos. “Esto 
posibilita mejoras en la co-
municación, afianzar vínculos 
afectivos a partir de vivencias 
de diversión, encuentro y re-
lajo entre los miembros de la 
familia”, dice.

Para Cordero, los padres 

durante las vacaciones pue-
den tener la oportunidad de 
conectarse más profunda-
mente con los deseos, inte-
reses, preocupaciones o con-
flictos que estén viviendo sus 
hijos e hijas. 

“Los niños y las niñas pue-
den sentirse más visibilizados 
y reconocidos más allá de los 
deberes escolares o las nor-
mas más estructuradas que 
suelen darse en la cotidiani-
dad escolar y laboral. En este 
sentido, las vacaciones en 
familia son una oportunidad 
de encuentro, de conocerse 
desde otras experiencias que 
promueven el sentido de per-
tenecía y los vínculos afecti-
vos”, concluye el psicólogo.

Con 20 años de experien-
cia, Fonoinfancia es un ser-
vicio gratuito de la Fundación 
Integra que entrega atención 
psicológica en temas de in-
fancia y familia, a través del 
teléfono 800 200 818 y vía 
chat en www.fonoinfancia.cl.

La importancia de fomentar el ocio 
en las niñas y niños todo el año

Pasadas las 21:00 horas de 
ayer se registró una falla en la 
línea de transmisión propie-
dad de la empresa CGE, que 
abastece de energía eléctrica 
a las Subestaciones de Gor-
bea, Pitrufquén, Imperial y 
Licanco. 

Esta interrupción afectó a 
un total de 65.805 clientes 
de las comunas de Padre Las 
Casas, Temuco, Gorbea, Frei-
re, Pitrufquén, Teodoro Sch-
midt, Toltén, Imperial, Cara-
hue y Puerto Saavedra.  Las 
recuperaciones de los servi-
cios se iniciaron unos minutos 
después de registrada la falla, 
en comunas donde la distri-

buidora cuenta con equipos 
de generación de respaldo 
para cortes masivos. 

Hasta el momento, la causa 
de esta incidencia no ha sido 
informada por la empresa 

transmisora, y se espera te-
ner más antecedentes duran-
te esta jornada. 

El jefe de Servicio al cliente 
de Frontel, Hernán Villagrán, 
lamentó los inconvenientes 
que este corte provocó a los 
usuarios, recalcando que “la 
causa de esta interrupción es 
ajena a la responsabilidad de 
nuestra compañía. Sin em-
bargo, gracias a los genera-
dores de respaldo que hemos 
instalado para estos efectos, 
logramos restablecer el servi-
cio de nuestros clientes, prin-
cipalmente de la zona costera 
de la Provincia. 

El ejecutivo agregó que 

a las 23:53 horas todos los 
clientes afectados por esta 
interrupción quedaron con 
servicio eléctrico operativo.

Cabe señalar que para 
eventuales cortes, la com-
pañía informa que mantiene 
abierto su número de servi-
cio al cliente 800 600 802, el 
BOTÓN ESTOY SIN LUZ de 
la aplicación móvil Frontel, 
Fanpage de Facebook Fron-
tel, Twitter @frontel_ y nues-
tra página web www.frontel.
cl. La idea es mantener a la 
comunidad en todo momento 
informada de cualquier situa-
ción imprevista que pudiese 
ocurrir.

Falla en la línea de transmisión propiedad de la empresa 
CGE, que abastece de energía eléctrica a las Subestaciones 
de Gorbea, Pitrufquén, Imperial y Licanco

Fonoinfancia:
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Incendio forestal en la comuna de Cholchol arrasó 
con varias hectáreas

Hasta hoy martes. Los in-
cendios  han consumido ya 
varias hectáreas, de mato-
rrales y plantaciones, en las 
comunas de Padre Las Ca-
sas, Galvarino y Cholchol.

Específicamente en la últi-
ma comuna nombrada, done 
la tarde del domingo resiente 
el humos,  producto del fue-
go, se podía apreciar de dife-
rentes punto de la comuna y 
en el lugar  rural de Carrerriñe 
Bajo, el fuego había arrasado 
ya varias hectáreas, mante-
niéndose los trabajos en el 
lugar por parte de Bomberos 
de Cholchol y CONAF; quie-
nes debieron trabajar ardua-
mente, puesto que el fuego 
se propagaba a gran veloci-
dad, las llamas y la densa hu-
marada dificultaba a los auto-
movilistas que circulaban por 

la ruta S-16 específicamente 
en el kilómetro 17, a un kiló-
metros de la parte urbana de 
Cholchol.

El peligro  se mantuvo du-
rante  gran parte de la tarde, 
era eminente a que  el fuego 

siguiera avanzado,  por tal 
motivo las autoridades soli-
citaron a bañistas que a esa 
hora se encontraban en el lu-
gar a que hicieran abandono, 
esto por precaución, temién-
dose incluso que el fuego 

alcanzara  viviendas, lo que 
afortunadamente no ocurrió. 
Finalmente el siniestro fue 
controlado,  y sólo provo-
có daños en plantaciones y 
matorrales, no registrándo-
se  voluntarios ni particulares  
lesionados y menos viviendas 
con daños atribuibles al fue-
go.

Por otra parte, se hace un 

llamado a la población a ex-
tremar los cuidados en va-
caciones, prevenir los incen-
dios, apagar bien los fuegos 
que se realizan en camping, 
las colillas de cigarrillos, etc.; 
La mejor forma de evitar los 
incendios forestales, es ex-
tremar los cuidados en la pre-
vención de los mismos.

Se implementa nuevo sistema de Mediación Familiar en Línea

En sector rural de Carerriñe Bajo, movilizó a Bomberos y Conaf

Desde ahora, los proble-
mas que deben enfrentar los 
padres en casos de pensio-
nes de alimentos, cuidado 
personal (tuición) y régimen 
de visitas, pueden ser solu-
cionados mediante la nueva 
Mediación Familiar en Línea, 
como una manera alternati-
va de resolver los 
conflictos, sin ne-
cesidad de llegar 
a un juicio.

Para acceder, se 
debe solicitar una 
hora en el sitio 
web https://www.
mediacionchile.
gob.cl/, ingresan-
do a “Mi Portal”, 
o en el Centro de 
Mediación Fami-
liar más cercano, 
a través de un co-
rreo electrónico o 
en forma presen-
cial (ver paso a 
paso más abajo).

Al Respecto, la 
Seremi de Jus-
ticia (S), Claudia de la Hoz, 
valoró la implementación de 
este sistema, señalando que 
“como parte del Ministerio de 
Justicia y Derechos Huma-
nos, continuamente estamos 
trabajando para acercar la 
justicia a las personas para 
hacerla más cercana y de 

fácil acceso. La Mediación 
Familiar en Línea, permitirá 
que los padres puedan solu-
cionar sus diferencias de una 
manera más rápida y desde 
cualquier lugar, sin la nece-
sidad de desplazarse o reco-
rrer grandes distancias, y con 
la posibilidad de llegar a un 

acuerdo, evitando los largos 
y costosos juicios”.

La Mediación Familiar en 
línea es fruto de la aproba-
ción de la ley que “Reforma el 
Sistema de Justicia para en-
frentar la situación luego del 
estado de excepción consti-
tucional”, y está disponible —

en una primera etapa— en 67 
de los 161 Centros de Media-
ción Familiar del país. Poste-
riormente, en octubre de este 
año, se llegará al total de las 
oficinas (ver listado en https://
www.mediacionchile.gob.cl/
centros-de-mediacion/).

Asimismo, es importante 
recalcar que las 
sesiones de Me-
diación Familiar en 
Línea se realizarán 
solamente si: todas 
las partes están de 
acuerdo; todas las 
partes cuentan con 
internet y compu-
tador; y todas las 
partes cuentan con 
un lugar donde se 
pueda mantener la 
conf idencial idad 
del proceso, sin 
presencia de terce-
ras personas.

La Mediación Fa-
miliar en línea es 
gratuita en el 98% 
de los casos, y en-

trega una solución a los con-
flictos en un máximo 60 días, 
con la misma validez que un 
juicio completo.

El paso a paso para obte-
ner una Mediación Familiar 
en Línea:

•Luego de pedir una hora, 
la parte interesada debe ma-

nifestar interés en tener se-
siones remotas. El único re-
quisito es que uno de los dos 
usuarios, viva en el territorio 
jurisdiccional del Centro de 
Mediación.

•El Centro de Mediación 
notifica a la otra parte soli-
citada, quien debe manifes-
tar querer sesiones remotas; 
contar con internet y compu-
tador, y tener un lugar privado 
para realizar la mediación.

•En caso que todas las 
partes estén de acuerdo, el 
Mediador/a les enviará un 
“Consentimiento Informa-
do”, donde están descritas 
las condiciones de la sesión, 
y que debe ser firmado con 
Clave Única, adjuntando una 
copia del carnet.

•El Mediador/a indicará el 
día, la hora de la sesión, la 
plataforma de videoconferen-
cia a utilizar para la conexión 
(Zoom, Google Meet, Micro-
soft Teams) y el link de cone-
xión para la sesión. 

•Si la Mediación se frustra, 
el Mediador/a emitirá un Acta 
de Mediación Frustrada.

•En caso de llegar a un 
Acuerdo, el Mediador/a les 
solicitará firmar el acuerdo en 
forma presencial o utilizando 
Clave Única, en el banner “Mi 
Portal” del sitio web www.
mediacionchile.gob.cl

•Todos los documentos de 
la causa, quedarán disponi-
bles para ser consultados u 
obtener copia digital gratuita 
en “Mi Portal” del sitio web 
de Mediación Familiar.
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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.

La mañana del lunes 31 de 
enero, el director (s) del CES-
FAM Osvaldo Müller, concu-
rrió hasta el Centro de Me-
dicina Mapuche del Hospital 
Intercultural de Nueva Impe-
rial para entregar al director 
de este, Daniel Melillan, un 
set de Elementos de Protec-
ción Personal (EPP).

Esta entrega obedece a uno 
de los compromisos que re-
cientemente asumió el alcal-
de de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, luego de 
reunirse con la directiva del 
mencionado centro de salud, 
buscando apoyar a este im-
portante centro de salud in-
tercultural.

Según indicó el director (s) 
del CESFAM Osvaldo Müller, 
en la mencionada reunión 
con el alcalde Sepúlveda, los 

directivo del Centro de Medi-
cina Mapuche indicaron que 
uno de las necesidades de 
ellos era la falta de EPP, ele-

mentos que no pueden com-
prar directamente en la CE-
NABAST, de ahí que era muy 

necesaria esta donación para 
seguir entregando una aten-
ción correcta a sus usuarios.

Municipalidad entregó insumos a Centro de Medicina 
Mapuche del Hospital Intercultural

Equipo de Avanzada Territorial realiza intervenciones 
en puntos de alta afluencia de público

Como una forma de forta-
lecer el área de promoción y 
prevención de salud, la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial 
y el alcalde César Sepúlveda 
Huerta a través del Departa-

mento de Salud Municipal 
y sus distintos programas, 
se ha formado un equipo de 
avanzada, el cual aplica exá-
menes preventivos, realiza 
educaciones, realiza operati-

vos de PCR, entre otras acti-
vidades preventivas. 

Es en este contexto, que el 
pasado viernes 4 de febrero, 
el equipo de avanzada del 
CESFAM de Nueva Impe-
rial se trasladó hasta la Feria 
Persa ‘Che Newen’, donde 
realizó exámenes médico 
preventivo, derivación a pro-
fesionales de la salud, toma 
de presión y educaciones so-
bre enfermedades cardiovas-
culares y también medidas de 
prevención de COVID-19.

En la semana del 7 al 11 de 
febrero el equipo de avanza-
da, el lunes realizará un ope-
rativo de PCR en la plaza de 
Nueva Imperial con 25 cupos, 
el miércoles se realizará una 

toma de exámenes preventi-
vos y educaciones a los res-
toranes, food truck y cocine-
rías de la comuna entregando 
orientación en temas de pro-
tocolo COVID, y el viernes se 
realizará actividad preventiva 
y promocional: Asistencia a 

‘Talleres Motricidad’ dirigido 
por Promoción de la Salud y 
Departamento de Actividad 
Física y Deportes, examen 
médico preventivo, orienta-
ción de prestaciones APS, 
educación, promoción y pre-
vención de la salud.

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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Esta mañana, en la multicancha 
de la Villa Juvencio Valle se llevó a 
cabo la entrega de los terrenos del 
comité del mismo nombre, para el 
inicio de los trabajos de construc-
ción de 31 nuevas viviendas.

La ceremonia estuvo encabeza-
da por el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta contan-
do también con la presencia de la 
presidenta del mencionado comité 
Susana Jara Sánchez, así como de 

los concejales María Luisa Parra, 
Daniel Lincovil y Myriam Canario; 
representantes de la empresa que 
ejecutará las obras y por cierto los 
felices beneficiados.

Cabe destacar que la construc-
ción de las 31 viviendas, así como 
mejoramiento del equipamiento y 
entorno comunitario implica una 
inversión de 35.935 UF equivalente 
a más de 1.122 millones de pesos.
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NUEVA IMPERIAL

Comunidad Juan de Dios 
Pichineculman recibe 
moderna sede social

Hasta la comunidad Juan de Dios Pi-
chineculman del sector Laurel Boroa lle-
gó el mediodía del jueves 3 de febrero, 
el alcalde de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, quien acompañado de 
la subsecretaria de Desarrollo Regional 
y Administrativo María Paz Troncoso y 
de la encargada regional de la misma 
SUBDERE, Yurisan Castro, hicieron en-
trega de la sede social que en el lugar 
se construyó para la mencionada comu-
nidad.

A nombre de los habitantes del sector, 
entregó un saludo y palabras de agra-
decimiento el presidente de la comuni-
dad Juan de Dios Pichineculman, Juan 
Carlos Millaman, quien al igual que las 
autoridades presentes, destacó la im-
portancia de este espacio comunitario.

La sede de la comunidad indígena 
Juan de Dios Pichineculman correspon-
de a una obra de infraestructura con 
pertinencia cultural de 70 m2 y con una 
inversion de casi 60 millones de pesos.

En Villa Juvencio Valle 
repondrán 31 viviendas

Durante la mañana de este viernes 4 
de febrero, el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta firmó un conve-
nio de cooperación amplio con su par de 
la comuna de Teodoro Schmidt, Baldo-
mero Santos Vidal.

Una de las 
áreas en que 
primero se tra-
bajará colabo-
rativamente es 
en la gestión de 
caminos rurales 
compar t i endo 
conocimientos, 
equipamiento e 
insumos.

“Este es un 
avance para las 
comunas de 
Nueva Imperial 
y Teodoro Sch-
midt, ya que con 
esta alianza los 
más beneficia-

dos serán nuestros vecinos”, dijo el al-
calde Sepúlveda, mientras que el alcal-
de Santos consideró “muy importante la 
posibilidad de trabajar en alianza, apo-
yándonos mutuamente y desarrollando 
nuestras comunas”. 

Municipalidades de Nueva 
Imperial y Teodoro Schmidt 
firman convenio de colaboración

Hasta el sector conocido como 
Cerro de la Antena, en las cer-
canías de Villa Almagro, llegó la 
mañana del lunes 31 de enero, el 
alcalde de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, quien acompa-
ñado de funcionarios municipales 
se reunió con los vecinos del lugar.

En la ocasión se analizaron te-
mas e inquietudes de las ocho fa-
milias que viven ahí, como aseo y 
ornato, solicitando que el camión 

pase más cerca; mejoras en el ca-
mino que permita subir con más 
seguridad; establecer puntos de 
reciclaje; mejorar el alumbrado pú-
blico y constituirse como junta de 
vecinos.

Los funcionarios municipales 
presentes, por indicación del alcal-
de Sepúlveda, tomaron nota de las 
solicitudes de los vecinos y ya es-
tán trabajando en dar cumplimien-
to a estas necesidades.

Alcalde César Sepúlveda se 
reunió con vecinos de Cerro de la 
Antena en Villa Almagro
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Ministro Felipe Ward da a conocer nuevos seleccionados 
del Subsidio de Arriendo Regular

El Ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Felipe Ward, 
anunció una nueva selección 
adicional que beneficiará a 
más de 500 familias y que 
son parte del último llama-
do del Subsidio de Arriendo 
Regular, lo que se traduce en 
2.800 millones de pesos. Con 
esta segunda selección com-
plementaria anunciada por 
la autoridad, este subsidio 

logró beneficiar a un total de 
13.749 familias durante 2021.

El Subsidio de Arriendo Re-
gular es un aporte temporal 
que entrega el Estado a las 
familias para que puedan rea-
lizar un pago mensual por el 
arriendo de sus viviendas. De 
esta forma, los beneficiarios 
pagan solo una parte del va-

lor de su arriendo cada mes 
y el monto restante es cance-
lada por el subsidio obtenido.

“En el Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo estamos tra-
bajando para seguir dando 
buenas noticias a las familias 
de todo el país. Esta vez con 
la entrega de 566 subsidios 
adicionales del último llama-
do del Subsidio de Arriendo 
Regular. Con esta nueva se-

lección, ya hemos beneficia-
do cerca de 140 mil familias a 
través de todas las líneas del 
programa de arriendo entre 
2018 y 2022”, aseguró el titu-
lar de la cartera de Vivienda.  

Este apoyo consiste en 
un subsidio de hasta 4,2 UF 
($131.329 aprox.) mensua-
les hasta completar su valor 

total de 170 UF ($5.315.706 
aprox.), beneficio que puede 
ser utilizado de manera con-
secutiva o fragmentada en 
un plazo máximo de 8 años, 
para ser destinado al pago 
de arriendo. Por otro lado, 
el contrato podrá ser de un 
monto mensual de hasta 11 
UF ($343.957 aprox.) y el 
valor del subsidio se ajusta 
de manera que no supere el 
80% de la renta acordada. 

Los montos máximos de 
subsidio mensual y contrato 
varían según la localización 
geográfica de la comuna en 
que se encuentra la vivienda. 
Así, en zonas extremas como 
Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, Ay-
sén, Magallanes y reciente-
mente también la región Me-
tropolitana, el subsidio llega 
hasta las 4,9 UF ($153.217 
aprox.) mensuales, para un 
contrato de arriendo mensual 
de hasta 13 UF ($406.495 
aprox). Cabe destacar que 
este aporte permite el cam-
bio de vivienda a cualquier 
región del país y postular, en 
un futuro, a un subsidio para 
comprar una vivienda.

Para aquellas personas 
que no hayan podido postu-
lar, existirán nuevos llamados 
durante el primer semestre 
del año 2022, en donde po-
drán solicitar nuevamente 
este beneficio.

Más de 2.000 casos nuevos 
de contagio por covid-19 en 
La Araucanía

Durante la jornada de este 
sábado se reportó una per-
sona fallecida y más de 2.000 
casos nuevos de contagio 
por covid-19 en las últimas 
24 horas, en la región de La 
Araucanía.

El reporte de la Seremi de 
Salud, detalla 2.189 casos 
nuevos de contagio, tras el 
proceso de 6.126 exámenes 
PCR que siguen tomándose 
en distintos puntos de la re-
gión, exhibiendo todos alta 

afluencia de personas.
De los casos nuevos, des-

taca la situación de Temuco 
con 1.007 casos, seguida 
de Angol con 113 y Lautaro 
con 102, en tanto las 29 res-
tantes comunas no superan 
los tres dígitos en las cifras 
de contagiados.

Lo que sí mantiene acti-
vadas las alarmas es la alta 
cantidad de casos activos, es 
decir personas que pueden 
contagiar el virus la que se 

elevó a 6 mil 441 casos a nivel 
regional, destacando Temuco 
con 2 mil 765 casos.

Padre las Casas en la pro-
vincia de Cautín registra 326 
casos activos, Villarrica 349, 
Pucón 239, Carahue 107, 
además de Lautaro con 192.

De las personas contagia-
das con covid-19 en la región 
de la Araucanía, 1.038 han 
presentado síntomas y 337 
son asintomáticas, según de-
talló la seremi de Salud.

El reporte detalla que hay 35 
personas hospitalizadas de 
las cuales 16 están conecta-

das a ventilación mecánica, 
además de consignarse un 
fallecido a causa del virus.

Temuco y Saavedra retroceden a fase 2

¿Dónde se pueden revisar 
los resultados?

Quienes hayan postulado, 

pueden revisar su estado a 
través del sitio www.minvu.
cl,  en la portada de nuestra 
página web.
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sas agrupaciones artísticas 

de la comuna y región, en-
tregando sus condolencias y 
respeto a la familia a través 
de la música y la danza.

Sus compañeros de trabajo 
del Gastronómico de la loca-
lidad de Nehuentúe, no qui-
sieron quedar al margen de 
las muestras de cariño hacía 
el joven, es por eso que se 
realizó una emotiva despedi-
da para Héctor Astete Ortiz.

A las 14:00 horas del día 
domingo, se realizó una misa 
y tras lo cual el cortejo se di-
rigió hasta el cementerio de 
Carahue, todo esto junto a 
una multitudinaria caravana 
de vehículos que acompañó 
al cortejo fúnebre hasta llegar 
al Cementerio General de la 
comuna de Carahue, en don-

de continuaron las muestras 
de afecto hacía el joven, en 
donde las cuecas, la danza y 
el folclore estuvo presente.
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CARAHUE

Emotivo funeral del Joven Héctor Astete “Titin”
La comuna de Carahue, 

este fin de semana despi-
dió al joven Héctor Astete, 
tras el hallazgo su cuerpo el 
día miércoles por la tarde y 
debido a las condiciones cli-
máticas fue rescatado al día 
siguiente. La ciudad se lleno 
de globos blancos, en honor 
al joven que volvía a su hogar, 
las guitarras, la danza y el fol-
clore llenó la comuna con las 
múltiples muestras de cariño 
de los distintos grupos artísti-
cos de la ciudad y región.

Tras un cortejo fúnebre, en 
varias localidades quisieron 
presentar sus condolencias y expresar su cariño por el joven “Titin”. De este modo, 

fue recibido en el lugar de la 
Virgen Padre La Casas, Cruce 
Ex Aeropuerto, Av. República 
en Nueva Imperial, llegando 
a la comuna de Carahue, se 
detuvo en el Complejo Darío 
Salas (Av. Alcalde Floody), 
continuando al Centro Cultu-
ral (Av. Montt) donde el elen-
co BAFCA preparó un sen-
tido homenaje a Titín en las 
afueras del Centro Cultural, 
luego continuó hasta el fron-
tis Parroquia San Pablo (Calle 
Portales) Carahue, para luego 
continuar hasta la localidad 
de Tranapuente, donde fue 
velado por su familia y ami-
gos.

En la parroquia de Trana-
puente se presentaron diver-

Alcalde Alejandro Sáez hace un 
llamado a la comuna a la prevención 
del Covid 19

Estas fueron algunas de las 
palabras que la primera auto-
ridad de la comuna dirigió los 
vecinos, esto a la compleja 
situación que se está volvien-
do a vivir por el alza de los 
contagios de Covid con su 
variante Ómicron:

 “Comunidad de Carahue, 

un tema que nos preocupa 
en relación a los altos índices 
de contagio del Covid; hemos 
tenido un alza muy significati-
va durarte estos últimos días: 
tenemos 148 activos, 47 nue-
vos casos, por lo que que-
remos solicitar y reiterar que 
tomemos todas las medidas 

correspondientes, uso de 
mascarillas, lavado de manos 
permanente, distanciamiento 
social, evitar el contacto es-
trecho”

Finalmente el alcalde Sáez 
señaló “Como municipalidad 
y administración, nos reuni-
mos para tomar unas medi-
das que las daremos a cono-
cer a la brevedad, estuvimos 
con Natalia Aguayo directora 
subrogante del Departamen-
to de Salud, quien nos dio las 
medidas en beneficio de la 
población y así poder bajar 
el índice de contagios, que-
remos que la comunidad nos 
entiendan, pedimos com-
prensión y esperar en Dios 
que podamos volver a la nor-
malidad” finalizó la autoridad.

De toda la región llegaron amigos y artistas a presentar sus condolencias



Martes 08 de Febrero de 2022

Digital10

POLÍTICA

Gobernador Luciano Rivas y Embajadora de 
Marruecos se reunieron con el objetivo de promover 
el Intercambio Cultural

“Viendo la artesanía, vien-
do las tejedoras y los teji-
dos, es que tenemos mucho 
en común como culturas”, 
comentó la embajadora de 
Marruecos, Kenza El Ghali, 
al ver el trabajo realizado por 
artesanas de la Región de La 
Araucanía.

Con la finalidad de generar 
intercambio cultural, interna-
cionalizar el comercio de la 
región y fomentar la cultura 
local, el gobernador Luciano 
Rivas, se reunió con la em-
bajadora de Marruecos Ken-
za El Ghali, para conversar y 
afianzar lazos entre La Arau-
canía y el país africano.

 “Tuvimos el placer de re-
cibir a la embajadora de Ma-
rruecos en nuestra región de 
La Araucanía, instancia que 
sirvió principalmente para 
conocernos, para mostrar 
los atractivos que cada uno 
de los países tiene y como 
decía la embajadora, para 
compartir temas en común 
que son muy importantes”, 
comentó la máxima autori-
dad regional.

El gobernador Rivas expre-

só su gran admiración por la 
cultura milenaria de Marrue-
cos: “Podemos generar inter-
cambio comercial, un trabajo 
con nuestros emprendedo-
res, con nuestros artesanos, 
en el trabajo en madera, lana 
o incluso en metales, que 
Marruecos trabaja también”.

La diplomática Kenza El 
Ghali, en tanto, indicó: “me 

siento muy feliz y agradeci-
da por la invitación que me 
hicieron para llegar”. La em-
bajadora mencionó las si-
militudes que existen entre 
las culturas de su país y La 
Araucanía: “viendo la arte-
sanía, viendo las tejedoras y 
los tejidos, es que tenemos 
muchos en común como cul-
turas. He creído siempre que 

el acercamiento cultural es la 
mejor llave y la mejor puerta 
para poder conectarse, para 
conocernos mejor y vernos 
mutuamente mediante esta 
mirada cruzada”.

El diputado electo Andrés 
Jouannet, participó de la 
reunión destacando la ini-
ciativa del gobernador y la 

importancia de contar con 
visitas de embajadores y paí-
ses para que se vinculen con 
la región, en materia cultural 
y económica. “Nos importa 
que la región deje de lamen-
tarse y empiece también a 
sentir su fuerza y mostrarle 
al mundo que es una región 
pujante y que es una región 
importante”, dijo.

En la actividad, las autori-
dades hicieron un recorrido 
por el pabellón Araucanía, en 
el cual la diplomática presen-
ció exposiciones de artistas 
regionales, siendo las pin-
turas, tejidos y trabajos en 
plata los que más llamaron la 
atención de la embajadora, 
quien destacó los parecidos 
entre las artesanías del pue-
blo mapuche y marroquí.

Participaron en el encuen-
tro, además, el presidente 
de la ONG Ciclas Óscar Aro-
ca, la encargada regional de 
Asuntos Internacionales del 
Gobierno Regional de La 
Araucanía, Cristianne Sie-
bert, y el asesor del Gabinete 
del Gore, Carlos Badilla.

Por  Eduardo Henríquez, Periodista.

Con la pandemia creció la pobreza en América Latina y El Caribe

La máxima conductora de 
la confederación La Voz del 
Campo, Patricia Molina, des-
taco recientemente que los 
estudios elaborados por los  
especialistas de    la Comisión 
Económica para América La-
tina y el Caribe (CEPAL),  se-
ñalan en su informe “Panora-
ma Social correspondiente al 
año 2021”, que la pandemia 
golpeó fuertemente aumen-
tando la pobreza extrema  a 
nivel continental en 5 millo-
nes de personas.

El estudio de la CEPAL se 
refiere en lo fundamental en 
cuatro temas: la desigualdad 
económica y la pobreza; los 
sistemas de salud y la pro-
tección social frente a la cri-
sis sanitaria; el gasto social 
en tiempos de pandemia;  y 
el tránsito a una sociedad de 
cuidados.

La principal dirigente de 
la Confederación La Voz del 
Campo, resalto que este tra-
bajo de la CEPAL, nos pro-
porciona una amplia informa-
ción sobre la profundidad y 
extensión de la crisis del co-
rona virus que se instaló a ni-
vel mundial, afectando todos 
los ámbitos de la vida huma-
na, paralizando la economía, 
provocando muchas muertes 
e infectados, junto con el au-
mento de la cesantía, la po-
breza y la desigualdad.

El estudio de la CEPAL 
subraya que América Latina 
y el Caribe ha sido una de 
las regiones del mundo más 
afectadas por el coronavirus, 
en términos tanto de número 
de casos como de muertes. 
Si bien, en 2020, en la región 
vivía solo el 8,4% de la po-
blación mundial, a diciembre 

de ese año, se concentra-
ban en ella el 18,6% de los 
contagios acumulados de 
COVID-19 y el 27,8% de las 
muertes causadas por esta 
enfermedad.

La pandemia – dice los 
expertos del organismo in-
ternacional- ha aumentado 
la mortalidad en la región. 
A 31 de diciembre de 2020, 
se contabilizaban alrededor 
de 507.000 muertes debido 
al COVID-19 en América La-
tina y el Caribe, lo que muy 
probablemente afectará los 
niveles de mortalidad y la es-
peranza de vida de los países 
(CEPAL, 2020e). El impacto 
en la esperanza de vida de-
penderá de una serie de fac-
tores, como la duración de 
la pandemia, la prevalencia 
y letalidad de la enfermedad 
en cada país, y el acceso de 

la población a las vacunas 
cuando estas se encuentren 
disponibles, entre otros.

Patricia Molina, explica 
que uno de los antecedentes 
más dramáticos que propor-
cionan los recientes estudios 
entregados por la CEPAL, 
como producto de los efec-
tos de la pandemia, son los 
que nos indican que 70 millo-
nes de personas en nuestro 
continente están viviendo en 
la extrema pobreza.

Las enormes dificultades 
que la población en situa-
ción pobreza y vulnerabili-
dad enfrenta para satisfacer 
sus necesidades básicas se 
agudizan en tiempos de pan-
demia. Para hacer frente a 
los efectos de la crisis sobre 
esos sectores de la sociedad, 
garantizando ingresos, segu-
ridad alimentaria y acceso a 

servicios básicos, a partir del 
1 de marzo de 2020, los paí-
ses han desplegado diversas 
medidas de protección so-
cial, combinando los progra-
mas existentes con progra-
mas de emergencia.

Las respuestas de protec-
ción social de emergencia 
adoptadas por los países, 
necesarias para atender las 
manifestaciones más agudas 
de la crisis, deben articular-
se con medidas orientadas 
a fortalecer el Estado de 
bienestar. En el corto plazo, 
es necesario contrarrestar 
la pérdida de fuentes de in-
gresos laborales y sostener 
la demanda, al tiempo que 
se facilita el acceso a la sa-
lud, señaló finalmente Patri-
cia Molina, la presidenta de 
la Confederación la Voz del 
Campo.
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Escuela Municipal de Fútbol 
destaca en Frutillar Cup 2022

Excelentes re-
sultados obtuvie-
ron los integrantes 
de la Escuela Mu-
nicipal de Fútbol 
de Nueva Imperial, 
que el jueves 3 de 
febrero -en cate-
goría 2012-2013-, 
se coronó cam-
peón de la Frutillar 
Cup 2022, com-
petencia realizada 
en el contexto del 
aniversario de la 
lacustre comuna 
de la región de 
Los Lagos.

En la final, derrotaron en de-
finición a penales a la Escuela 
de Fútbol de Unión Española 
de Temuco: Felipe Araya ata-
jó el último penal de los temu-
quenses, mientras que Maikol 
Castillo el gol del triunfo para 
nuestros representantes.

En tanto, la categoría 2014 
alcanzó el tercer lugar de 8 
equipos en competencia, 
destacando la labor que rea-
lizan el profesor Pablo Fer-
nández y el monitor deportivo 
Eliecer Jara Bobadilla.

El día anterior, el alcalde 
de Nueva Imperial participó 

en la despedida de los repre-
sentantes imperialinos, cuya 
delegación la integraron 20 
niños de la Escuela Munici-
pal de Fútbol, destacando 
que junto a sus monitores y 
acompañantes todos viajaron 
con PCR al día y se tomaron 
todas las medidas necesarias 
que indica el MINSAL.
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Alcalde Sepúlveda visitó cementerio mapuche de Cusaco
Para conocer en terreno la realidad 

del cementerio mapuche de Cusaco, 
el martes 2 de febrero, el alcalde de 
Nueva Imperial concurrió hasta el 
mencionado recinto, obedeciendo 
además a un encuentro previo que 
tuvo con los dirigentes de la Asocia-

ción Eltun Cusaco.
Acompañado del director de la SE-

CPLAN Cristian Hernández, del jefe 
del Departamento de Gestión Am-
biental René Hola y el profesional 
de la UDEL, Carlos Castillo, el jefe 
comunal pudo interiorizarse de los 

desafíos de los dirigentes como la 
instalación de servicios sanitarios y 
una bodega, así como la gestión de 
residuos que genera el uso del mis-
mo recinto.

Cabe destacar que el Cementerio 
Mapuche de Cusaco presta servicios 
a las comunidades de Huayecoyan, 
Los Boldos, Cusaco y Chinofcue

Nuevo Alto Mando de Bomberos 
visitó a alcalde Sepúlveda

Durante la jornada del lunes 31 de 
enero, el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta recibió 
la visita protocolar del nuevo alto 
mando del Cuerpo de Bomberos de 
la comuna, conformador por el su-
perintendente, Ricardo Peña Curifu-
ta; el vice superintendente, Gabriel 
Millar Barra; la secretaria general, 
Soledad Tamayo Verdugo y la pro-

secretaria general, Fabiola Palacios 
Silva.

En la oportunidad, además del sa-
ludo de las nuevas autoridades de 
Bomberos se conversó sobre el tra-
bajo colaborativo entre la mencio-
nada institución y la Municipalidad, 
así como el desarrollo de algunas 
iniciativas que vienen desde hace 
algún tiempo.

Municipalidad realizó operativo 
veterinario en Codihue Rincón

En el sector de Codi-
hue Rincón se realizó 
este jueves 3 de febrero 
un operativo veterinario 
a cargo de profesiona-
les de la Municipalidad 
de Nueva Imperial y que 
es parte de los compro-
misos asumidos por el 
alcalde César Sepúlveda 
Huerta con los vecinos 
del sector.

En este operativo vete-
rinario se aplicó vacuna 
antirrábica, antiparasi-
tario interno y externo a 
30 mascotas aproxima-
damente, todo a cargo 
de profesionales de la 
Unidad de Desarrollo 
Económico Local y el 
Departamento de Ges-
tión Ambiental.


