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Manos
Por:  Juan Ramón Jiménez

¡Ay tus manos cargadas de rosas! Son más puras
tus manos que las rosas. Y entre las hojas blancas

surgen lo mismo que pedazos de luceros,
que alas de mariposas albas, que sedas cándidas.

¿Se te cayeron de la luna? ¿Juguetearon
en una primavera celeste? ¿Son de alma?

...Tienen esplendor vago de lirios de otro mundo;
deslumbran lo que sueñan, refrescan lo que cantan.

Mi frente se serena, como un cielo de tarde,
cuando tú, como tus manos, entre sus nubes 

andas;
si las beso, la púrpura de brasa de mi boca

empalidece de sus blancor de piedra de agua.
¡Tus manos entre sueños! Atraviesan, palomas

de fuego blanco, por mis pesadillas malas,
y, a la aurora, me abren, como son luz de ti,

la claridad suave de oriente de plata.
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Por: EEmilio Orive Plana

De Emprendimientos y Apitutados

Estaba mirando en la tele el reportaje sobre un 
grupo de mujeres modistas, pertenecientes al Sin-
dicato Revolucionario Textil de la población La 
Victoria, nombre con el que se identifican, en las 
redes sociales a las que los cercanos  y el mismo 
Gabriel Boric encargaron la confección da la ban-
da presidencial con sus borlas doradas y todo, la 
que va a usar para la investidura como presidente 
de la república en marzo próximo porque, como es 
sabido, cada mandatario se lleva la banda presi-
dencial para la casa cuando termina su mandato, 
que en el caso de Piñera irá a hacerle compañía, 
como trofeo a la de su gobierno anterior.

 En la entrevista a la presidenta del mencionado 
sindicato la aludida informó que otra de las acti-
vidades que estaban preparando en modo grupal  
y de algún modo como parte del emprendimiento 
que les ha tocado acometer, ha sido el efectuar 
rituales esotéricos para “limpiar” y exorcizar las 

malas energías que puedan empañar el proceso 
tan especial.

¿Existen las buenas o malas energías y vibra-
ciones? ¿Andan éstas (las energías) flotando ame-
nazantes en el aire como la variante Omicron que 
tanto nos preocupa? ¿Son invisibles como las Di-
vinidades que nos protegen a modo de ángel de 
la guarda?

Un buen comienzo para el nuevo grupo de mu-
jeres emprendedoras. ¿Quién dice que en el futuro 
no puedan seguir haciendo bandas para otros pre-
sidentes de izquierda? De las corbatas ni hablar, 
porque el negocio no va por ahí, pero la saga de 
gobiernos de tinte bermellón puede ser una bue-
na oportunidad para profesionalizar los métodos y 
por que no, de acuerdo con el avance de las cien-
cias aplicadas, digitalizar incluso con tecnología 
3D todos los procedimientos con el fin de elabo-
rar bandas tricolores a escala, en varios tamaños: 

chico, mediano y grande solas o terciadas en el 
pecho de la figura del mandatario y de su círculo 
de confianza, también en tres tamaños, como su-
venires para los turistas y fanáticos de la imagen 
presidencial; de sus ministros y subsecretarios.

 Como digo, el negocio puede crecer como la 
espuma a velocidades insospechadas si se fabri-
can figuritas impresas en tazones, como llaveros o 
autoadhesivos para el refrigerador, considerando 
los 24 Ministros y Ministras, 39 Subsecretarios, 
300 Seremi, más o menos y unos 2.500 Jefes de 
servicios regionales que van a ser cambiados por 
obra y gracia de los cuoteos político-partidistas 
del gobierno que se avecina.

Es una vuelta más a la rueda de la fortuna que 
viene a favorecer ahora a los nuevos operadores 
políticos y burócratas profesionales afines al go-
bernante de turno y que tanto mal le han hecho 
al país, desde el advenimiento de la democracia.

Por: Adolfo Illesca Muñoz, estudiante de sociología, Universidad de La Frontera

El Impacto de la Pandemia y el 
Itinerario Cristiano

La irrupción de la pandemia por Covid-19 en el 
itinerario de todo ser humano común y corriente, 
ha impactado de distintas formas. Ante esto, la re-
ligión no se ha visto indiferente a éste —impacto—, 
por lo que, por lo pronto, la cancelación de las dis-
tintas reuniones y/o cultos que se celebraban con 
antelación a cierta irrupción es, uno entre los más 
notables ejemplos que tenemos por lo menos en el 
mundo cristiano. Basta con mirar cómo las Iglesias 
permanecen cerradas, incluso ante importantes 
festividades religiosas.

Efectivamente, desde que el día 03 de marzo de 
2020, el Ministerio de Salud, dio cuenta a través 
de los medios sobre el primer caso confirmado en 
nuestro País, se ha venido experimentando —antes 
que hoy, con mayor fuerza— una irrupción, en par-
te, como afirmara Émile Durkheim (2012), de “las 
formas elementales de la vida religiosa”, la cual no 
ha tenido miramiento alguno en cuanto a traspasar 
fronteras se trata; además de no distinguir capa so-
cial ni cultural alguna. El Coronavirus, en pocas pa-
labras, constituye una amenaza global, puesto que 
tiene al mundo, en sus distintas esferas, paralizado. 
Inusualmente.

Sin embargo, cabe pensar que, en una pande-
mia, la religión puede ser cosa de riesgo y al mismo 
tiempo de bálsamo. ¿Cómo sería esto? Pues bien, 
pese a cierto escenario, gran parte de las denomi-
naciones religiosas, han hecho un esfuerzo por pa-
lear la situación, entre otras alternativas, mediante 
transmisiones en vivo de los cultos y/o actividades 
que antes solían celebrarse con debida normalidad. 

Pero no todo ha sido negativo. En este sentido, en 
la “praxis” —podríamos decir—, las congregacio-
nes han colaborado realizando donaciones econó-
micas, así como de suministro sanitario y alimen-
tario. Entre muchos ejemplos, surgieron iniciativas 
para ofrecer apoyo psicológico a personas que se 
encontraron mayormente afectadas durante este 
proceso (cabe agregar que, la salud mental, ha sido 
y es una cuestión fundamental, sobre todo en es-
tos tiempos); han ofrecido testeos gratuitos del Co-
vid-19 al público; y también, pusieron a disposición 
de las autoridades sociales y políticas, edificios re-
ligiosos, adoptándolos como una especie de alber-
gues u hospitales improvisados.

Los(as) millones de chilenos(as) creyentes —se-
gún el Pew Research Center (2020), el 88,3% del 
total país son, preeminentemente cristianos— sin 
más, se han reunido de distintas formas con el obje-
to de orar y/o rezar por la disolución de la pandemia 
por Covid-19, para que, de esta forma, Dios ayude 
a los afectados, y de sabiduría a los distintos(as) 
funcionarios(as) que operan desde los intersticios 
de la Ciencia médica y combatir así la enfermedad 
(Arutz, 2020). Y, por tanto, a modo de paréntesis, no 
basta con ser víctima para reconocer la valentía, el 
esfuerzo, el coraje, etc., que han tenido los(as) alu-
didos(as) funcionarios(as), especialmente aquellos 
que trabajan en la primera línea. Lo que —más que 
probable—, posiblemente, cualesquiera atento(a) 
observador(a) ha tratado o pretende tratar en sus 
memorias.

En consecuencia, la situación que vivimos —ya 

avanzada a esta altura, por supuesto— se liga 
a causas históricas y naturales concretas que 
debemos comprender. No obstante, es tam-
bién legítimo que a través de ella —la Pande-
mia—tengamos la oportunidad de transformar 
nuestra forma de vida, así como a relacionar-
nos con la naturaleza, con nuestros semejan-
tes, y con Dios mismo, de una forma más hu-
mana y cristiana. No está Dios como causante 
o promotor de un suceso como éste; no está 
Dios en el Virus, sino en la fuerza para respon-
der a el con sabiduría, siendo responsables y a 
su vez compasivos (Cordovilla, 2020).
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En La Araucanía seis comunas se encuentran en fase 2 
por los altos contagios de Covid 19

Esto tras el proceso de 
6.251 muestras PCR toma-
das hasta las 21:00 horas del 
viernes, que arrojaron 2.757 
contagios de Coronavirus en 
la región. Con esto, los casos 
activos aumentaron a 7.872, 
con la comuna de Temuco 
concentrando la mayoría de 
los portadores de la enferme-
dad con casi 3 mil.

Además, se confirmaron 6 
nuevos decesos a causa de la 
pandemia, por lo que la cifra 
total aumentó a 1.608 en la 
región.

En cuanto a hospitalizados, 
estos aumentaron a 270, de 
los cuales 53 están en Unida-
des de Paciente Crítico y 27 
conectados a ventilación me-
cánica.

Ocho de cada 10 niños que sobreviven 
al cáncer en Chile presentan secuelas 
que dificultan su reinserción social 

Se conmemora el Día Inter-
nacional del Cáncer Infantil, 
(DICI), enfermedad que, se-
gún la Organización Mundial 
de la Salud, es una de las prin-
cipales causas de mortalidad 
entre niños y adolescentes en 
todo el mundo. Los cánceres 
más frecuentes en edad pe-
diátrica son leucemias, tumo-
res del sistema nervioso, linfo-
mas y otros tumores sólidos. 
En cuanto a la tasa de so-
brevida, aún existen grandes 
brechas dependiendo de los 
ingresos de cada país: mien-
tras en países de ingre-
sos altos el 80% de los 
niños y niñas sobrevive, 
los de bajos ingresos no 
supera el 20%. 

Sin embargo, una de 
las cifras esperanzado-
ras de nuestro país es 
que esta tasa alcanza el 
72% debido a los avan-
ces en las estrategias 
de diagnóstico y tratamiento. 
Aun así, de los niños y niñas 
que sobreviven, 8 de cada 10 
presentan secuelas físicas y/o 
cognitivas. Esto significa que 
es necesario procesos de re-
habilitación para poder rein-
tegrarse adecuadamente a la 
sociedad.

Para impulsar mejoras en 
materia de cáncer infantil, en 
beneficio de niños, niñas y sus 
familias, ha sido fundamental 
el trabajo colaborativo entre 
el Estado, la sociedad civil y 
las ONG’s. Es en esta vereda 
donde Fundación Nuestros 
Hijos (FNH) ha jugado un rol 
importante como organiza-

ción en Chile desde hace 30 
años. “Nuestra misión es po-
der emparejar la cancha ante 
las necesidades de niñas, ni-
ños y adolescentes diagnos-
ticados con cáncer para que 
puedan recibir el mejor trata-
miento posible. En los años de 
trabajo, hemos acompañado 
a más de 16 mil familias con la 
entrega de un apoyo integral 
en educación, rehabilitación, 
apoyo social y contención, de 
manera que puedan llevar su 
tratamiento de la mejor mane-
ra y así poder reincorporarse 

en la sociedad una vez supe-
rada, pero también entregar 
la posibilidad de  los mejores 
cuidados paliativos en aque-
llos casos donde la enferme-
dad supera las posibilidades 
de vida”, señala Alejandra 
Méndez, directora de FNH. 

La fundadora y presidenta 
de Fundación Nuestros Hijos, 
Marcela Zubieta, destaca en 
un día como hoy lo importan-
te que es conmemorar, con-
cientizar sobre este tema, y 
a la vez, mirar hacia el futuro: 
“Me alegra ver que estamos 
avanzando en temas de suma 
importancia para las familias 
que se enfrentan a la realidad 

del cáncer infantil, con buenas 
estrategias de diagnóstico y 
tratamiento y a la vez de reha-
bilitación, durante y después 
de superada la enfermedad. 
Desde Fundación Nuestros 
Hijos hemos buscado generar 
un trabajo mancomunado con 
el Estado que está siendo un 
modelo a seguir en Latinoa-
mérica”. Sin embargo, desta-
ca que hay tareas pendientes, 
como en la preservación de 
la fertilidad, Cuidados Palia-
tivos adecuados para todos 
los niños del país, pero espe-

cialmente en el manejo 
de cáncer en el caso de 
adolescentes, donde en 
“Unidades Infantiles se 
ha demostrado mejores 
resultados comparati-
vos que cuando se ma-
nejan en Unidades de 
Adultos”. 

Este 2022 el  desafío 
prioritario de Funda-

ción Nuestros Hijos es iniciar 
la construcción del Centro de 
apoyo integral Oncológico In-
fantil, con una infraestructura 
de avanzada e inédita en la 
región, donde el cuidado de 
niños, niñas y adolescentes 
que se encuentren en distin-
tas etapas de la enfermedad, 
sea atendido por un equipo 
holístico de profesionales y 
con instalaciones del más alto 
nivel, como es en el St Jude 
Children’s Research Hospital, 
el recinto hospitalario de Esta-
dos Unidos líder en tratamien-
to y cuidados infantiles de 
enfermedades catastróficas 
como el cáncer. 

En el Plan Paso a Paso, este 
sábado se produjo el retroce-
so de las comunas de Renai-
co, Angol, Chol-Chol, Lonqui-
may, Collipulli y Toltén a fase 
2 de Transición, con lo que 
12 comunas de La Araucanía 
se encuentran en esa etapa, 
mientras que el resto de las 
comunas, se mantiene en eta-
pa 3 de Preparación.

¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de per-

sona a persona cuando tiene 
contacto cercano con un en-
fermo. Por ejemplo, al vivir 
bajo el mismo techo, compar-
tir la misma sala en un hospi-
tal, viajar por varias horas en 
un mismo medio de transpor-
te, o cuidar a un enfermo sin la 
debida medida de protección.

¿Cuáles son los signos y 
síntomas?

En la mayoría de los casos 
donde se han presentado los 
síntomas son:

Fiebre, esto es, presentar 
una temperatura corporal de 
37,8 °C o más.; Tos, Disnea 
o dificultad respiratoria, Dolor 
toráxico, Odinofagia o dolor 
de garganta al comer o tra-
gar fluidos, Mialgias o dolores 
musculares, Escalofríos, Ce-
falea o dolor de cabeza, Dia-
rrea, Pérdida brusca del olfato 
o anosmia, Pérdida brusca del 
gusto o ageusia, Si la enfer-
medad no se trata a tiempo, 
estos síntomas pueden agra-
varse, Los síntomas se pre-
sentan leves y aumentan de 
forma gradual.

¿Cómo se previene esta en-
fermedad?

Por ser una enfermedad de 
tipo respiratoria, se transmite 
a través de gotitas provenien-
tes de la tos y los estornudos. 
Las medidas de prevención 
son:

Respetar las medidas de 
autocuidado como: usar mas-
carillas, lavarse las manos fre-
cuentemente con jabón o un 
desinfectante a base de alco-
hol por más de 20 segundos, 
mantener una distancia míni-
ma de 1 metro y ventilar los 
espacios cerrados.

•CONDUCTORES CON LICENCIA PROFESIONAL A4, PARA 
CAMIONES ALJIBES, PLANOS, TOLVA Y RECOLECTORES.
•AUXILIARES DE ASEO PARA BARRIDOS DE CALLES Y 
PEONETAS PARA CAMIONES RECOLECTORES
ENVIAR CURRICULUM A:
Recepcionreclutamiento12@gmail.com
CONTACTO TELEFONICO: 45 2 611657
DIRECCION: MANUEL RODRIGUEZ N°625, NVA IMPERIAL 
HORARIO DE ATENCION: LUNES A VIERNES
                        MAÑANA: 08:30 -13:00   TARDE: 14:00 - 18:00

EMPRESA LOCAL DE ASEO 
NECESITA PERSONAL:

Día Internacional del Cáncer Infantil:

Más de 2.700 casos activos y 6 muertos
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El gremio alertó que en las 
últimas horas fue atacada a 
balazos una tercera aerona-
ve. Se trata de un helicópte-
ro que combatía incendio en 
Tropen, Arauco. Todo esto 
mientras en la Araucanía se 
han multiplicado los incen-
dios intencionales, donde los 
brigadistas forestales no han 
podido combatir por el control 
territorial de grupos fuerte-
mente armados que impiden 
su acceso.

La Corporación Chilena de 
la Madera -Corma- denunció 
que un helicóptero que com-
batía incendios en Arauco, 
Biobío fue atacado, elevando 
a tres las aeronaves que han 
sido atacadas a balazos esta 
temporada mientras comba-
tían incendios.

“La situación es gravísima. 
Estamos ante acciones cri-
minales que no dudan en po-
ner en riesgo vidas humanas, 

poblados y el 
medio ambiente. Este sába-
do un helicóptero Koala que 
combatía el incendio de Tro-
pen en Arauco, fue atacado a 
balazos, por lo cual se orde-
nó de inmediato su aterrizaje 
para proteger la vida del piloto 
y evitar una tragedia”, indicó 
Juan José Ugarte, presidente 
de Corma. Agregó que este 
grave ataque armado se suma 
al que sufrió ayer viernes una 
aeronave de Conaf y al que 
afectó recientemente a un 
avión cisterna en la Araucanía.

“Tenemos evidencia, imáge-
nes de focos simultáneos en 
medio de la noche, de gente 
prendiendo focos, de gente 
disparando a las aeronaves. 
Solo en Cholchol, Araucanía, 
anoche hubo 15 focos simul-
táneos que demuestran la 
clara intencionalidad de este 
verdadero crimen ecológico 
que pone en riesgos vidas 

humanas”, subrayó el dirigen-
te gremial. “Las capacidades 
claramente están siendo su-
peradas. En estos momentos 
hay comunas rurales donde ni 
brigadistas ni aeronaves pue-
den entrar a combatir incen-
dios intencionales, poniendo 
en riesgo vidas humanas y vi-
viendas que quedan indefen-
sas ante el fuego”, expresó el 
timonel de Corma.

“Estamos solicitando a las 
autoridades que durante esta 
emergencia se restrinja el des-
plazamiento en las comunas 
rurales donde se concentra la 
intencionalidad en los incen-
dios, para evitar que se sigan 
extendiendo y puedan ingre-
sar los equipos de emergen-
cia”. 

“En zonas donde hay con-
trol territorial por parte de gru-
pos armados los equipos de 
emergencia no pueden ingre-
sar a combatir el fuego por fal-

CORMA denuncia grave inseguridad para combate de incendios en el sur

Los reiterados focos de in-
cendio en diferentes puntos 
de sectores rurales en Nue-
va Imperial, obligó el acuar-
telamiento de todos los vo-
luntarios de bomberos, esto 
con la finalidad de concurrir y 
estar atento en caso de cual-
quier eventualidad de emer-
gencia de incendio forestal.

Algunos ya extinguidos en-
tre ellos Laurel Boroa, Puen-
te Negro, entre otros lugares 
que el fuego arrasó con va-
rias hectáreas de matorrales 
y plantaciones, que se temía 
que el fuego alcanzara a vi-
viendas aledañas, gracias a 
la oportuna intervención de 
Bomberos y los propios veci-
nos esto no ocurrió.

La tarde del reciente día 
sábado en el sector de 

Puente Los Boldos, aleda-
ño ruta S-16, tramo Imperial 
-  Cholchol, el fuego consu-
mió plantación de eucaliptos, 
matorrales, árboles fruta-
les, felizmente una vivienda 
cerca del lugar de propiedad 
de Blanco Becerra no sufrió 
daños, pero si la ruta se man-

tuvo por unas dos horas in-
terrumpida por el peligro por 
la densa humareda emanado 
del fuego. Debido a lo ante-
rior, personal de Bomberos 
instaló una piscina móvil en 
plena calzada.

Al atardecer, de este mis-
mo día sábado por solicitud 

del directorio de Bomberos 
de Nueva Imperial, solicita-
ron a Bomberos de Temu-
co cobertura, llegando a la 
comuna la 4ª, 5ª, y la 10ª, 
compañías de Bomberos de 
Temuco, las que arribaron a 
Nueva Imperial, mantenién-

dose en el frontis del cuartel 
y listos para operar en caso 
de algún llamado de coman-
dancia; finalmente no fueron 
requeridos, pero sí se vio un 
gran movimiento de carros de 
emergencias.

Bomberos solicitó apoyo a Bomberos de Temuco para 
resguardo por los incendios forestales

ta de seguridad para brigadis-
tas, personal y aeronaves. No 
podemos exponer sus vidas, 
si no hay seguridad”, subrayó. 
Entre este viernes y sábado, 
las brigadas de las empresas 
forestales han combatido más 
de 90incendios, de los cuales 

hoy 21 están aún en combate. 
Este sábado los esfuerzos se 
han concentrado en los incen-
dios de Reñico en Traiguén; 
Campo Amor, Mulchén, al 
norte del Renaico (Araucanía) 
y el incendio de Tropen, en la 
provincia de Arauco, Biobío.
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Incendio destruye colegio Cumbres 
del Budi de Saavedra

Fue cerca de las tres de la 
mañana del reciente día sá-
bado, que se dio aviso del in-
cendio en el sector de Tragua 
Tragua de la comuna costera 
de Saavedra, en donde un 
colegio fue consumido en su 
totalidad por las llamas del 
voraz incendio.

Se trataría del colegio ru-
ral Cumbres del Budi, donde 
estudiaban alumnos de kín-
der hasta octavo año bási-
co, dejando a cerca de 100 
estudiantes sin su casa de 
estudios. El sostenedor del 
establecimiento educacional, 

el director Dagoberto Iturrie-
ta, indicó que tomo contacto 
con la Seremi de Educación 
para gestionar los recursos 
necesario que permitan re-
poner la infraestructura del 
colegio, para avanzar lo más 
pronto posible, y lograr un 
correcto ingreso a clases este 
próximo mes de marzo.

Hasta el momento, Labocar 
de Carabineros, ha trabajado 
en el lugar en busca de las 
causas del siniestro ocurrido 
en la localidad de Tragua Tra-
gua, aún no se han estableci-
do alguna teoría del cómo se 

originó el fuego, por lo que, 
no se descarta la posibilidad 
de un ataque incendiario o 
con intencionalidad.

Se sigue investigando 
para dar con la causa o res-
ponsables del siniestro que 
afecto a la escuela rural, que 
dejo a cerca de 100 estu-
diantes en la incertidumbre 
del próximo regreso a cla-
ses.

Según informó el Labo-
car de Carabineros, quien 
se encuentra trabajando en 
el lugar para determinar las 
causas del siniestro, aún no 
se han establecido teorías 
sobre el inicio de las llamas, 

sin que se descarte la posibi-
lidad de un ataque incendia-
rio.

En tanto el sostenedor del 
colegio, su director, Dago-
berto Iturrieta, indicó que el 
establecimiento tiene una 
matrícula cercana a los 100 
estudiantes, entre los niveles 
de kinder y 8º básico, por lo 
que ya tomó contacto con la 
Seremi de Educación para 
gestionar los recursos que 
permitan reponer la infraes-
tructura, de cara al retorno a 
clases en marzo.

Colisión frontal dejó dos lesionados de gravedad 
en ruta Imperial-Labranza

Cerca de 100 estudiantes quedaron sin su casa de estudios en la comuna costera

Una colisión a alta energía 
de dos vehículos menores, 
dejó a ambos conductores, 
atrapado al interior, no lo-
grando salir por sus medios, 
debiendo concurrir personal 
especializado en accidente 
vehicular, perteneciente a la 
Unidad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía.

Los hechos se desenca-
denaron pasada las 7:00hrs 
del  día sábado recién pasa-
do, en momentos que uno de 
los móviles conducido por E. 
F. F. transitaba de poniente a 
oeste por la ruta S-40 que une 
la ciudad de Nueva  Imperial 
con Labranza, al  momento 
de llegar al kilómetro 32 apro-
ximadamente de la mencio-
nada ruta, específicamente 
en el lugar conocido como 

Los Huertos Familiares  al en-
frentar una curva, se encuen-
tra de frente con el segundo 
móvil que circulaba de oeste 
a poniente,  quien era condu-

cido por C.J.C.B., quien  con-
ducía en manifiesto estado 
de ebriedad y con las  luces 
del móvil apagadas. 

Este último conductor, al 

enfrentar la curva traspasa el 
eje central de la calzada, co-
lisionado en forma frontal con 
el segundo móvil, que lo ha-
cía en sentido contrario, ha-
cia Temuco. 

Producto del fuerte im-
pacto, ambos conductores, 
quedaron atrapados al inte-
rior de los  móviles sin poder 
salir por sus propios  medios, 
debiendo concurrir la Unidad 
de Rescate  Vehicular de la 
Segunda Compañía, quienes 
fueron alertados por testigos 
que a esa hora transitaban 
en la referida ruta S-40. Al 
mismo tiempo, también con-
currió al lugar de los hechos 
la ambulancia del SAMU, 
cuyos profesionales presta-
ron los primeros auxilios a 
los lesionados, una vez que 

fueron retirados de sus res-
pectivos móviles  y siendo 
estabilizados, fueron trasla-
dados al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial, donde fueron 
atendidos por el facultativo 
de  turno quien diagnósti-
co, al causante del acciden-
te  C.J.C. B. con diferentes  
fracturas  de carácter  grave, 
debido a esto, decidió deri-
varlo al Hospital Regional de 
Temuco. 

Por otra parte, el segun-
do conductor E. F. F. resultó 
con lesiones menos graves, y 
fue enviado a su domicilio, al 
lugar de los hechos también 
concurrió personal de Carabi-
neros de la Cuarta Comisaria, 
quienes redactaron el respec-
tivo procedimiento policial.

Lugar conocido como Los Huertos Familiares al enfrentar una curva
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NUEVA IMPERIAL

Se ofrece dama para labores domésticas, 
cuidado de niños o adultos mayores. Con 

referencias. Llamar al: 965077472.

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

Durante la mañana de este 
viernes 11 de febrero, el alcal-
de (s) Felipe Jara Cruces jun-
to al jefe de gabinete Gonzalo 
Castro; la coordinadora del 
Departamento de Actividad 
Física y Deportes, Joselin 
Soto y la encargada del Pro-
grama Promos del Departa-
mento de Salud Municipal, 
Claudia Paredes dieron el 
inicio oficial a los talleres de 
acondicionamiento físico y 
motriz para niños y jóvenes 
de la comuna.

Estos talleres fueron orga-
nizados por la Municipalidad 
de Nueva Imperial a través 
del Departamento de Acti- vidad Física y Deportes en conjunto con el Departamen-

to de Salud municipal, depar-
tamentos que se encuentran 
en un convenio de colabora-
ción para ejecutar talleres de 
acondicionamiento físico y 
motriz para niños y jóvenes.

La finalidad de dichos ta-
lleres son aportar condicio-
nes de salud y uso del tiem-
po libre. Especialmente en 
este tiempo donde se vive la 
pandemia por coronavirus, 
el objetivo es que los niños 
y jóvenes, se interesen por la 
actividad física de una forma 
más entretenida, disminuyen-
do factores de riesgo como 
sedentarismo, obesidad y 
pérdida de capacidad física. 

Los beneficiarios de dichos 
talleres son los niños y jóve-
nes, desde los 5 y hasta los 
18 años de edad, si quieres 
participar puedes inscribir-
te a través de la página web  
HYPERLINK “http://www.
nuevaimperial.cl” www.nue-
vaimperial.cl, los talleres de 
realizarán durante el mes de 
febrero de lunes a viernes en 
el Parque Thiers, con distin-
tos horarios dependiendo de 
la edad del interesado. 

Cabe destacar, que se 
cuenta con las exigencias sa-
nitarias vigentes para estas 
actividades que se desarrolla 
al aire libre (Aforo y Triage).

Municipalidad de Nueva Imperial realiza talleres de 
acondicionamiento físico para niños y jóvenes de la comuna 

CESFAM de Nueva Imperial realizó operativo de test rápido de VIH
Además del COVID 19, otro 

tema preocupante en nues-
tra región, especialmente en 
el segmento de los jóvenes, 
es el VIH, es por esta razón 
que la Municipalidad de Nue-
va Imperial y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta a través del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, el CESFAM y sus di-
versos programas han creado 
la estrategia de realizar cam-
pañas de test rápido de VIH y 
así pesquisar esta patología a 
tiempo.

Es en este contexto que el 
pasado jueves 10 de febrero 
en la plaza Pedro de Valdivia 
en la comuna de Nueva Im-
perial se realizó un operativo 
de test rápido de VIH. El test 
rápido de VIH es una forma 
rápida y segura de cono-
cer nuestro estado de salud, 
respecto a esta infección de 

transmisión sexual. Son solo 
15 minutos, no se necesitan 
condiciones previas de ayuno 
y su sensibilidad y especifici-
dad son cercanas a un 100%, 
es sencillo de aplicar y solo 
necesita una pequeña canti-
dad de sangre. 

Además, su detección en 
etapas más precoces aumen-
ta las posibilidades de llevar 
a cabo el tratamiento con 
mayor éxito y no seguir trans-
mitiendo el virus a otras per-
sonas. Es por esta razón, que 
el test rápido o test de Elisa, 
debería ser realizado por lo 
menos 1 vez al año, si tengo 
pareja sexual única o de for-
ma más frecuente en caso 
de cambiar parejas sexuales 
más a menudo (por eso es 
tan importante el uso de pre-
servativo siempre).

Según lo explicado por la 

matrona y referente del Pro-
grama Salud de la Mujer, In-
grid Quezada, durante enero 
y febrero, se han realizado 
campañas de test rápido de 
VIH dentro de las dependen-
cias de los centros de salud 
y ahora en la plaza comunal, 
con el objetivo de aumentar 

el testeo tanto en población 
bajo control, como aquella 
que no mantiene controles 
de salud rutinarios. Desde el 
comienzo de la pandemia, las 
prestaciones clínicas se vie-
ron limitadas por los aforos y 
rotaciones profesionales, por 
lo que disminuyó considera-

blemente la oferta de horas 
de atención presencial. En la 
unidad de matrones y matro-
nas, disminuyeron los cupos 
para exámenes de sangre, 
por ende, ya no se pudo pedir 
de forma masiva test de Elisa 
a todas las usuarias. Esta rea-
lidad, fue la realidad de prác-
ticamente todos los centros 
de salud de Chile.

Además, con el contexto 
COVID 19 y la aparición de 
una variante más contagiosa 
VIH, las personas que viven 
con VIH sufren cuadros más 
graves y tienen mayores co-
morbilidades que las que no 
viven con VIH, por ende, hay 
que continuar con el testeo 
masivo, puesto que se estima 
que un 13% de la población 
portadora de VIH, no conoce 
su diagnóstico, señaló la pro-
fesional 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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Este lunes 14 de febrero, el al-
calde (s) de Nueva Imperial Felipe 
Jara Cruces se reunió con el se-
remi de Agricultura Hans Curamil, 
quien llegó hasta la comuna para 
conocer los efectos que han pro-
vocado los incendios forestales de 
los últimos días.

Participaron también de la reu-
nión el director de Seguridad Pú-
blica de la Municipalidad, Elson 
Alarcón y el coordinador (s) de la 
UDEL Sergio Painecura, quienes 

entregaron un reporte detallado 
de los sectores afectados por los 
incendios y en especial los pro-
blemas que han provocado a los 
pequeños agricultores de Nueva 
Imperial.

El alcalde (s) Felipe Jara informó 
que durante esta jornada funciona-
rios municipales se encuentran en 
terreno realizando un catastro de-
tallado de los sectores más afec-
tados para generar pronta ayuda.

7

NUEVA IMPERIAL

Municipalidad apoya proyecto 
de áreas verdes de juntas de 
vecinos

Durante el lunes 7 de febrero, el alcal-
de de Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta, junto al administrador municipal 
Felipe Jara y profesionales del Departa-
mento de Participación Ciudadana, se 
reunieron con dirigentes de 8 juntas de 
vecinos.

Los representantes de las juntas de 
vecinos Eugenio Tuma, Las Rosas, Las 

Golondrinas, Eduardo Frei, El Bosque, 
Michelle Bachelet, Vista Hermosa y Los 
Aromos de El Alto, junto a la Entidad Pa-
trocinante Río Imperial, solicitaron apo-
yo al alcalde Sepúlveda para desarrollar 
proyectos de hermoseamiento de las 
áreas verdes de los mencionados sec-
tores.

Seremi de Agricultura 
se reunió con alcalde (s) 
de Nueva Imperial

Durante el martes 8 de febrero, el alcal-
de de Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta, acompañado del administrador 
municipal Felipe Jara y profesionales del 
Departamento de Turismo y Microempre-
sa sostuvo importante reunión con repre-
sentantes del sector turístico local.

Uno de los objetivos planteados en 

este encuentro junto a Juan Armijo, Da-
niel Huencho y Juan Carlos González fue 
el de establecer un convenio público/
privado, además de confirmar el apoyo 
de la Municipalidad por un periodo de 3 
años y la reactivación de actividades tu-
rísticas, como el caso de la recientemen-
te postergada ExpoFetur 2022.

Alcalde Sepúlveda se reunió 
con representantes de Cámara 
de Turismo

Durante la mañana del martes 
8 de febrero, el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda Huerta, 
acompañado de la coordinadora 
del Departamento de Actividad Fí-
sica y Deportes, Joselin Soto, se 
reunió con el joven deportista im-
perialino Maicol Jaque de 17 años.

Este deportista local compite en 

la disciplina de contacto boxeo, 
categoría Súper Pluma 57 a 60 ki-
los amateur, y en su corta carrera 
profesional de 7 combates, regis-
tra ya tres triunfos. El alcalde Se-
púlveda, junto con felicitar al púgil 
imperialino, comprometió su ayu-
da con implementación deportiva 
necesaria para su entrenamiento.

Alcalde César Sepúlveda 
se reunió con promesa 
local del boxeo



Martes 15 de Febrero de 2022

Digital8

CRÓNICA

El FOSIS apuesta por las alianza público-privada para apoyar 
a emprendedoras de la región de La Araucanía

Se trata del programa Inno-
vaFOSIS, el cual es el primer 
programa donde el Estado se 
abre a la posibilidadde que 
la sociedad civil, privados y 
academia puedan colaborar 
y aportar a la mejora y cons-
trucción de políticas públicas 
innovadoras que ayuden a 
superar la pobreza y la vulne-
rabilidad social en Chile. 

Es en ese marco que, du-
rante el año 2021, la empresa 
Emprediem se adjudicó un 
proyecto del Fondo de So-
lidad e Inversión Social (FO-
SIS) en La Araucanía, a tra-
vés del cual se benefició a 50 
emprendedoras de diferentes 
comunas, todo con el objeti-
vo de potenciar y fortalecer 
sus herramientas de gestión 
y comercialización digital. El 
proyecto se orientó a aumen-
tar la inclusión financiera y el 
uso de tecnologías en em-
prendedoras de subsistencia 
para fortalecer sus negocios.

Una de ellas fue María 
Francisca Llanquihuen, quien 
indicó que, “mi experiencia 
ha sido bastante interesante 
porque ha sido un desarrollo 
del conocimiento, uno pue-
de ir desarrollando su nego-
cio, sobre todo los talleres 
de propuesta de valor y otros 
talleres. También la ronda de 
negocios fue un enlace a un 
contacto para poder distribuir 
nuestros productos, igual las 
charlas con entidades finan-
cieras han sido interesantes 
porque nos ayudan a orien-
tarnos. Espero que esto siga 
para que otros emprendedo-
res tengan la posibilidad de 
aprender”.

Según indicó la Directora 
Regional del FOSIS, María 
Alejandra Brun Mautino, “los 
objetivos en los que se foca-
lizó el programa son, forta-
lecer el trabajo con foco en 
el género, debido a que las 
mujeres lideran la creación 

de emprendimientos en Chi-
le y son quienes más apoyo 
necesitan.Igualmente,tam-
bién se enfocó enfortalecer 
las herramientas de gestión 
y comercialización digital. Así 
también, en impulsar la gene-
ración de alianzas con entida-
des financieras, que permitan 
vincular a las emprendedoras 
con instituciones que no co-
nocen o que tienen mayores 

barreras de entrada.” Añadió 
Brun.

Otro de los objetivos del 
programa que indicó Brun es, 
“queremos generar una co-
munidad de emprendedoras 
empoderadas, que permita 
fortalecer las relaciones inter-
nas entre ellas, con relacio-
nes que idealmente perduren 
en el tiempo.”

El programa llevado a cabo 

por FOSIS junto a la empresa 
Emprendiem, abordó temas 
como el financiamiento, ase-
sorías parala formalización, 
bancarización, acceso a fi-
nanciamiento, obtención de 
resoluciones sanitarias, en-
tres otros temas.

La Directora Regional de 
FOSIS, indicó finalmente que, 
“la parte de las ventas se 
abordó mediante la capaci-
tación digital y también, con 
la realización de ferias que 
permitieron aumentar sus 
posibilidades comerciales y 
la difusión de sus emprendi-
mientos. Para ello, organiza 
espacios de venta física, dos 
de ellas en el espacio Fibra 
Local, y el otro, en la plaza 
Aníbal Pinto, ambos en el 
sector céntrico de Temuco 
para que tuvieran la mayor 
visibilidad posible. Estasacti-
vidades en su conjunto gene-
raron un total de ventas que 
ascendió a $2.253.000.”

FIA destina $60 millones para desarrollar consultorías 
y eventos para la innovación

Un llamado a participar de 
la última convocatoria del 
año, realizó la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA) del 
Ministerio de Agricultura, que 
en esta ocasión apuesta por 
impulsar y fortalecer los pro-
cesos de innovación en las 
distintas zonas del país. A 
través del concurso “Com-
plementa tu innovación”, se 
busca por medio de eventos 
y consultorías para la inno-
vación, generar impacto y 
transformar problemas en 
oportunidades en el sector 
silvoagropecuario nacional 
y/o la cadena agroalimentaria 
asociada.

 El seremi de Agricultura, 
Hans Curamil dijo que, “du-
rante todo el Gobierno el 
trabajo de los Servicios del 
Agro se ha focalizado en mo-
dernizar y mejorar muchos de 
los procesos agrícolas de los 
integrantes de la agricultura 
familiar campesina regional. 
Por ejemplo, se aumentó el 
riego tecnificado a más de 14 
mil hectáreas y junto con esto 
unos 1.600 productores se 
han reconvertido de cultivos 
tradicionales, a frutales. 

En total se destinarán $60 
millones para apoyar aquellas 
empresas del sector que ne-
cesiten ayuda para entregar 

información, experiencias de 
innovación y/o necesiten una 
asesoría de expertos, con tal 
de habilitar y facilitar la apli-
cación de soluciones inno-
vadoras, abordando uno de 
los tres desafíos estratégicos 
del sector: Eficiencia hídrica 
y adaptación al cambio cli-
mático, desarrollo de merca-
dos innovadores y procesos 
innovadores. Además, por 
segundo año consecutivo, la 
realización de los eventos y 
consultorías serán 100% on-
line.

 La convocatoria va dirigida 
a todos quienes están vincu-
lados al agro y se dediquen a 
la producción, comercializa-
ción, prestación de servicios, 
investigación o docencia.

Las bases se encuentran 
disponibles en el sitio web de 
FIA (www.fia.cl) y las postula-
ciones se deben presentar en 
línea en la siguiente platafor-
ma: http://convocatoria.fia.
cl/, hasta el 17 de marzo.

 
¿Qué es una consultoría y 

un evento para la innovación?
 Consultoría para la Innova-

ción: Poner a disposición la 
asesoría de expertos nacio-
nales e internacionales para 
la resolución de problemas/
oportunidades en torno al 
proceso de innovación que 
enfrenta un grupo de em-
presas y/o asociaciones de 
productores del sector silvoa-
gropecuario nacional y/o la 
cadena agroalimentaria aso-
ciada.

 El aporte de FIA es de has-
ta un 70% del costo total de 
la iniciativa (máximo $5 millo-
nes).

Eventos para la Innovación: 
Apoyar el desarrollo de even-

tos que busquen difundir in-
formación y/o experiencias 
de innovación a empresas, 
productores y distintos acto-
res vinculados al ecosistema 
de innovación del sector sil-
voagropecuario y/o la cade-
na agroalimentaria asociada, 
para habilitar y fortalecer pro-
cesos de innovación.       

El aporte de FIA es de hasta 
un 80% del costo total de la 
iniciativa (máximo $7 millo-
nes).

 Las consultas de la convo-
catoria hasta el 10 marzo del 
2022, al correo eventos@fia.cl 
o consultorias@fia.cl.

Hasta el 17 de marzo se podrá postular a esta convocatoria
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Comité Las Palmeras de Trovolhue 
presentó proyecto “Protegiendo 
nuestra Sede Social”

Recientemente la directiva 
del Comité de Adelanto Las 
Palmeras de Trovolhue, pre-
sentaron al alcalde Alejandro 
Sáez Véliz el proyecto “Prote-
giendo nuestra Sede Social”.

Este proyecto consistente 
en el cierre perimetral de la 
propiedad con panderetas y 
cerco de fierro.

Esta iniciativa fue posible 
gracias al apoyo municipal en 
la elaboración del proyecto, 

a la aprobación del Consejo 
Regional de La Araucanía y al 

financiamiento del Gobierno 
Regional.

En reunión con alcalde Saéz, diputado electo Leal 
comprometiendo apoyo en proyectos para la comuna

Recientemente el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz junto a 
la Secplac, Catalina Rueda, 
al concejal Claudio Valck y al 
Jefe de Gabinete Guido Tral-

ma, sostuvieron una reunión 
de trabajo con el diputado 
electo, Henry Leal Bizama, 
con quien analizaron proyec-
tos que serán abordados y 

que recibirán el apoyo de él, 
una vez que asuma como di-
putado, hecho que ocurrirá el 
11 de marzo próximo.

Incendio en Villa Renacer 
movilizó a Bomberos

Carahue no fue la excep-
ción que se ha vivido en la 
región durante los últimos 
días. Algunos focos de incen-
dio ocurrieron en el sector de 
Villa Renacer, incendio que 
comenzó la tarde del jueves y 
que movilizó a Bomberos de 
Carahue, Carabineros, Uni-

dad de Vialidad, Emergen-
cias y Seguridad Pública de 
la Municipalidad de Carahue.

Afortunadamente se logró 
controlar la emergencia antes 
que avanzar de la llamas pa-
sara a mayores.
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Ministra Undurraga informa el estado de avance de los 
incendios forestales en La Araucanía: dos de cada tres 
hectáreas afectadas en Chile son de la Región 

La secretaria de Estado, arri-
bó la mañana del sábado 12 
de febrero a la zona en la que 
actualmente hay 24 incendios 
forestales activos. Además, 
lamentó el ataque que su-
frió el helicóptero de CONAF 
mientras realizaba labores de 
combate en Cholchol. 

 Dos de cada tres hectáreas 
afectadas por los incendios 
forestales durante la presente 
temporada son de la Región 
de La Araucanía.  

Así lo informó la ministra de 
Agricultura, María Emilia Un-
durraga, tras arribar a la ciu-
dad de Temuco para monito-
rear el estado del avance de 
los incendios forestales que 
mantienen bajo alerta roja a 
cinco comunas de la Región 
de La Araucanía.  

A su arribo, la secretaria 
de Estado sostuvo una reu-
nión en la Central de Opera-
ciones Boldo 1 de CONAF en 
la que participaron el coordi-
nador nacional de seguridad 
de la MacrozonaSur, Pablo Ur-

quízar, el delegado presiden-
cial regional, Víctor Manoli, el 
director nacional de CONAF, 
Rodrigo Munita y el seremi de 
Agricultura, Hans Curamil, en-
tre otras autoridades locales. 

Tras la cita que se extendió 
por cerca de una hora, la mi-
nistra Undurraga agradeció 
la labor de todos los actores 
que participan en el comba-
te de los incendios forestales 
donde actualmente (viernes) 
hay 24 incendios activos que 

afectan a la zona y que han 
consumido 32 mil hectáreas 
en la presente temporada.  

“Hoy estamos muy preo-
cupados por los incendios 
forestales de todo el país y 
principalmente en esta Re-
gión, de los cerca de 48 mil 
hectáreas afectada en el país, 
31 mil hectáreas se encuen-
tran en La Araucanía, es decir, 
dos de cada tres hectáreas 
están justamente afectadas 
en esta Región y eso corres-

ponde principalmente por las 
condiciones climáticas, ya lo 
veíamos con el cambio climá-
tico, como nos hizo preparar-
nos para esta temporada con 
mayores recursos, un presu-
puesto histórico pero en esta 
Región se suma la intenciona-
lidad”, señaló la ministra Un-
durraga, quien también reali-
zó un sobrevuelo por la zona 
afectada. 

Además, la secretaria de 
Estado se refirió al ataque 
que recibió un helicóptero de 
CONAF en la jornada de ayer 
mientras combatían un sinies-
tro que afecta a la comuna de 
Cholchol.  

En ese sentido, la ministra 
lamentó “este ataque y decir 
con claridad que cuando se 
ataca por ejemplo el helicóp-
tero, estamos evitando que 
este helicóptero sea parte de 
las fuerzas que están comba-
tiendo los incendios que afec-
tan vidas humanas, viviendas 
y el ecosistema.  Esto es un 
desastre en todos los ámbi-

tos, social y ambiental, esta-
mos viendo los ecosistemas 
afectados, fauna afectada y 
por cierto en primer lugar a las 
personas y sus comunidades, 
es por esto que hemos reali-
zado una reunión hoy día para 
ver el avance de una estrate-
gia, que es diaria con los equi-
pos regionales.  Los equipos 
regionales están vinculados, 
aquí estamos trabajando de 
forma coordinada, de forma 
constante con el general Cue-
llar y todo el equipo incluidas 
las empresas privadas”.  

Dentro de los incendios que 
se mantienen en combate, el 
más complejo es “El Fortín” 
en Galvarino-Traiguén, con 
1.912 hectáreas afectadas 
hasta la 13.30 horas del vier-
nes. Otro de los siniestros que 
se registran en la zona, son el 
de Malalche en Cholchol, con 
461 hectáreas y el de Las Tos-
cas en Lumaco, con 556 hec-
táreas. 

Llaman a los agricultores de La Araucanía a contratar 
oportunamente los seguros agrícolas 

Agroseguros, llamó a los 
agricultores, ganaderos, pe-
queños y medianos propie-
tarios forestales de La Arau-
canía a contratar de manera 
oportuna los Seguros del Agro 
con subsidio estatal con el 
objetivo de proteger adecua-
damente sus cultivos, gana-
do y plantaciones forestales 
de pino y eucaliptos, y de esa 
manera proteger la produc-
ción sobre todo tomando en 
cuenta los daños ocasionados 
por los diversos riesgos que 
ha debido enfrentar el país y 
el mundo entero producto del 
cambio climático, riesgos de 
la naturaleza como heladas, 
viento, lluvias, sequías, gra-
nizos y otros siniestros como 
los incendios forestales.

Son varios los rubros agrí-
colas donde se contempla 
está cobertura, así lo explicó 
el seremi de Agricultura, Hans 
Curamil. “Para el caso de los 
agricultores de La Araucanía 
y tomando en cuenta los ru-
bros productivos que se es-

tán presentes en la zona, es-
tos seguros subsidiados son 
una buena medida preven-
tiva que se puede tomar, ya 
que Agroseguros cuenta con 
cuatro líneas de beneficios: 
están los Seguros Agrícolas, 
los Seguros Pecuarios, para 
los bovinos, ovinos y además 
el apícola. También está el 
Seguro Forestal y la modali-
dad de Cobertura de seguros 
para los Precios del trigo y el 
maíz. Todos estos seguros se 
pueden contratar en diversas 
entidades como compañías 
aseguradoras, bancos y las 
corredores de seguros. Sin 
duda una gran ayuda, sobre 
todo para los integrantes de la 
agricultora familiar campesina 
de nuestra Región”.

“Sabemos que los Seguros 
para el Agro son una buena 
herramienta de protección 
para los agricultores ante las 
pérdidas económicas que 
provocan las complicaciones 
ocasionadas por los eventos 
climáticos, riesgos de la na-

turaleza e incluso enferme-
dades, sobre todo en este 
contexto de cambio climático 
y pandemia sanitaria. En el 
caso de ocurrir un siniestro 
que afecte la producción, la 
indemnización recibida per-
mite que puedan cumplir con 
sus compromisos financieros 
y mantenerse produciendo ali-
mentos en el sector agrícola”, 
precisó el director ejecutivo de 
Agroseguros, Ricardo Prado.

Ante este escenario, Prado 
realizó un enfático llamado a 
contratar oportunamente es-

tos seguros directamente en 
las compañías de seguros que 
participan del Programa tales 
como HDI Seguros, Renta Na-
cional, SURA Seguros y Map-
fre Seguros, así como también 
a través de los corredores de 
seguros o en instituciones 
como INDAP, bancos, entre 
otros, y así resguardar el tra-
bajo que día a día realizan los 
productores chilenos.

Respecto a quienes pue-
den contratar estos seguros 
y recibir el beneficio del sub-
sidio estatal al copago de la 

prima o precio del seguro, se 
explicó que puede acceder 
todo agricultor agropecuario 
que cuente con iniciación de 
actividades ante el SII y sea 
contribuyente del impuesto 
al valor agregado (IVA). “Tam-
bién aquellos quienes, sin te-
ner iniciación de actividades, 
estén siendo atendidos como 
clientes de crédito por INDAP, 
Banco Estado u otras institu-
ciones autorizadas, en cuyo 
caso, el monto asegurado no 
puede superar las 250 UF por 
temporada agrícola”, precisó 
el director ejecutivo de Agro-
seguros.

Para mayor información se 
puede acceder a la página web 
www.agroseguros.gob.cl, o 
bien, a redes sociales: Twitter 
(@Agroseguroscl), Facebook 
(https://bit.ly/34POUZK), Ins-
tagram Agroseguros Minagri 
(https://bit.ly/3rM7hYB), You-
tube Agroseguros Chile (ht-
tps://bit.ly/3ihmCbB), y Linke-
dIn Agroseguros Chile (https://
bit.ly/34re6FX). 
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Deportista de Toltén logra podio en campeonato 
nacional de halterofilia

El día domingo a eso 
de las 16:00 horas retor-
na a la comuna de Toltén, 
Simon Reveco Marchant, 
deportista destacado, 
quien participó en el re-
ciente Nacional Juvenil 
y Adulto, de la especiali-
dad (halterofilia).

El deportista que aún 
es cadete, logró su mejor 

marca con un total de 5 
intentos válidos, con 105 
kilos de arranque,125 ki-
los de envión y un total 
olímpico de 230 kilogra-
mos.

Con este resultado 
quedó en el tercer lugar 
del certamen realizado 
por la Federación Nacio-
nal de Levantamiento de 

Pesas Olímpico, en la ca-
tegoría de los 96 kilogra-
mos de peso corporal.

Simón estudiante del 
Liceo Bicentenario MKP 
de Nueva Tolten, busca 
lograr marcas que le per-
mita ingresar a compe-
tencias internacionales. 
Su preparación la realizó 
bajo la supervisión de su 

instructora Sandra Ja-
ramillo Sanzana, en el 
taller de Levantamiento 
de Pesas Olímpico del 
municipio de Toltén y 
además Simón logró ser 
incorporado al Programa 
Promesas Chile región de 
La Araucanía.

Cabe señalar que, Si-
món Reveco, con tan 
solo 17 años aun es ca-
dete. Con este resulta-
do Simón es uno de los 
deportistas que repre-
sentará en los próximos 
eventos nacionales e in-
ternacionales, la comuna 
de Toltén felicita el logro 
esfuerzo y perseverancia 
de este joven deportista 
que continuará represen-
tando de la mejor manera 
a Toltén.

Simón Reveco Marchant logró su mejor marca quedándose con el tercer lugar



Martes 15 de Febrero de 2022

Digital

CULTURA

12

Artista plástica Magaly Sanhueza hace entrega de obras 
a representantes del Diario El Informador Digital

En una ceremonia privada 
en las oficinas del diario El 
Informador Digital en Nue-
va Imperial, la artista plásti-
ca Magaly Sanhueza Suazo, 
hizo entrega de dos cuadros, 
uno al director del diario, Ro-
berto Jara Barrera y el otro 
al corresponsal de este me-
dio de comunicación Israel 
Sanhueza Flores, obra que 
realiza la artista en reconoci-
mientos a ardua labor infor-
mativa, y principalmente en 
dar a conocer y difundir sus  
creaciones plasmada en las 
telas.

Hay que señalar que, la 
artista plástica Magaly San-
hueza, radicada hace ya al-
gunos años en la comuna de 
Nueva Imperial, cuenta con 
una vasta experiencia en la 
cultura de arte plástica.

Además, Sanhueza ha sido 
triunfadora de diferentes 
concursos de pintura, sien-
do ganadora estos dos últi-
mos años en forma consecu-
tiva del concurso de pintura 
de cordillera a mar, que or-

ganiza cada año la Munici-
palidad de Temuco, logrando 
de esta manera exponer sus 
obras en la Galería de Arte 
de la plaza Aníbal Pinto de la 
capital de La Araucanía.

 Magaly Sanhueza se de-
nomina como una pintora 
autodidacta. Nacida en Con-
cepción, en 1974, ya desde 
los 8 años mostraba habi-
lidades para el dibujo y la 

pintura. A raíz de ello recibe 
clases de dibujo y pintura 
en el “Centro Cultural Artís-
ticas del Acero” de su natal 
Concepción, con el profesor 
Jaime Petit Brehuilh, por un 

periodo de dos años. Ha tra-
bajado incansable y silencio-
samente en el arte.

El año 2019, participa en el 
concurso regional de pintura 
denominado “Araucanía de 
Cordillera a Mar”, organizado 
por la Municipalidad de Te-
muco, obteniendo el primer 
lugar con la obra “Fuerza de 
mi Tierra”. Ese mismo año 
monta su segunda exposi-
ción en el Conservatorio de 
Música Marcelo Avilés”, en 
Nueva Imperial. En forma 
permanente y desde el año 
2018, expone sus obras in-
éditas en el Café Literario, 
ubicado en el interior del 
Centro Cultural de Nueva Im-
perial, tal como ocurrió con 
las obras de Jara y Sanhue-
za, quien preliminarmente 
fue mostrada en dicha cafe-
tería.

Roberta Jara e Israel San-
hueza, hacen público sus 
agradecimientos a la artista 
Magaly Sanhueza, por tan 
noble gesto.

Fondos Cultura 2022 asignan 1.094 millones de pesos para 
la implementación de 118 proyectos en La Araucanía

El seremi Enzo Cortesi, valo-
ró los resultados entregados, 
subrayando que “nos permi-
ten continuar aportando a la 
reactivación del sector cultu-
ral, que producto de la pande-
mia se ha visto muy afectado, 
al mismo tiempo contribuimos 
a la descentralización, llegan-
do a comunas como Lonqui-
may, Los Sauces, Curacautín, 
Loncoche, Vilcún, Melipeuco, 
Nueva Imperial, entre otras. 
Destacamos en esta con-
vocatoria la comuna de Pa-
dre las Casas que obtuvo 
$77.510.897 para implementar 
11 iniciativas, sobresaliendo 
también las comunas de la 
zona lacustre Villarrica, Pucón 
y Curarrehue, que en suma se 
adjudicaron 33 proyectos por 
341 millones de pesos. Lo que, 
sin duda, es muy relevante 
para ese territorio de nuestra 
región. Esperamos ahora que 

comience la ejecución de las 
propuestas, que serán un gran 
aporte para La Araucanía”.

 Es importante destacar 
también que en el ciclo 2019-
2022, en La Araucanía, se han 
entregado $4.151.229.745, 
quehan permitido financiar 
479 iniciativas culturales.

Algunos proyectos Proyec-
tos  seleccionados

Paula Aros, directora y do-
cente de teatro, responsable 
de la iniciativa “Cartas de una 
pandemia”, que será finan-
ciado por el Fondo de Artes 
Escénicas, línea de residen-
cias artísticas, explica que “el 
proyecto surge a partir de una 
convocatoria que realicé en 
2020, en el momento más po-
tente de la pandemia, donde 
estábamos encerrados, para 
que las personas se escribie-
ran una carta al futuro en un 

año más, hablando de lo que 
pensaban, dónde iban a estar, 
cómo iban a estar en un año 
más”.

“Fortalecimiento Editorial 
Pululo” del Fondo del Libro, 
por un monto de $11.541.570 
es otra de las propuestas apro-
badas en esta nueva versión 

de los Fondos de Cultura. Este 
proyecto tiene como propósito 
final consolidar a esta editorial 
regional dentro del ecosistema 
del libro, para ello se contem-
pla mejorar los procesos de 
trabajo, en cuanto a produc-
ción, difusión y promoción de 
la Editorial. “Como Editorial 

Pululo valoramos enormemen-
te la buena evaluación de este 
proyecto en la modalidad de 
micro editoriales, porque nos 
permite mejorar nuestros pro-
cesos y servicios que entrega-
mos a los/as autores/as que 
trabajan con nosotros y al pú-
blico en general que se intere-
sa en nuestros libros, e incor-
porar profesionales al equipo 
y, de esta manera, optimizar 
nuestro quehacer”, sostienen 
Javiera Delgado y Jairo Tro-
ppa, profesionales que dirigen 
la editorial. 

 30 años de Fondos Cultura  
Este 2022 se cumplen 30 

años de la primera entrega de 
Fondos Cultura. Desde 1992 
hasta la fecha se han seleccio-
nado más de 45 mil proyectos 
culturales y artísticos adjudi-
cándoles más de $390 mil mi-
llones. 

Fue parte de exposición realizada en Café Literario 

Un total de 118 proyectos serán financiados a través de Fondos Cultura en La Araucanía


