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Escribo Poesía
Por:  Juan Gómez Capuz

Escribo poesía
para descansar de la prosa

porque en poesía
las líneas son más cortas.

 
Escribo poesía

para tener recuerdo de las cosas:
de las que vinieron y se fueron

de las que nunca fueron
de las dolorosas

de las que me hicieron llorar
y aun de las hermosas.

 
Escribo poesía

porque tú aún me importas.
Para poder sentir el tacto
de aquella piel sedosa;
para seguir entrelazado

con aquellos labios de rosa.
Para tener recuerdo de ti
desde que me despedí

en aquella mañana brumosa.
 

Escribo poesía
sobre todas las cosas.
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Por: EEmilio Orive Plana

Alma de Pájaro 

 En una etapa de mi vida hace como sesenta y 
tantos años me dediqué, con mucha pasión a fa-
bricar volantines los que, según la opinión de mis 
amigos me quedaban perfectos en el balance el 
peso, y el equilibrio lo que era esencial para una 
hechura impecable, que le asegurara un vuelo ar-
monioso.

Buscando la perfección en las manualidades 
que he emprendido, ésta ha sido una de las me-
jores logradas, pensando que no hay nada más 
triste en la vida de éstos frágiles artefactos que 
perder la libertad enredado en las ramas de un ár-
bol o de algún tendido de cables eléctricos.

Ya en el mes de mayo me afanaba en buscar los 
colihues ideales que dejaba secando a la sombra, 
en el soberado de la leñera para que, en forma 
natural fueran adquiriendo la flexibilidad requeri-
da, sin quebrarse, cuando se transformaran en los 
delgados pero resistentes palillos derechos y arco.

La excelencia del diseño se alcanzaba sin tener 
que ponerle la cola de contrapeso que, para mi 

gusto lo hacía demasiado pasivo a no ser que al-
guien adrede lo quisiera de esa condición, cua-
lidad ésta que se  lograba adelgazando el palillo 
más largo

En ese tiempo dorado de mi niñez, igual que 
ahora, sentía que los volantines tenían vida propia 
la que podía manipular a voluntad dependiendo 
de la postura de los tirantes lo que le permitía al-
canzar alturas insospechadas sin desviarse hacia 
obstáculos peligrosos para la integridad de sus 
alas transparentes.

A mediados de agosto, cuando el viento hura-
canado ya no soplaba como en pleno invierno y 
los brotes precursores de la primavera reventaban 
en las ramas, entonces llegaba también, la brisa 
propicia para encumbrar y el cielo se cuajaba de 
color cuando las ñeclas, los pavos y los volantines 
rompían el aire balanceándose bajo las nubes con 
la gracia de bailarines consumados.

Me pasa algo raro con los volantines. Para mi 
son la encarnación misma de la libertad no obs-

tante las ataduras terrenales, como un pájaro en-
jaulado que tironea el hilo de algodón amarrado a 
la cañuela por eso mi costumbre de adolescente, 
para muchos incomprensible, se la traspasé a mis 
hijas varios años más tarde siendo residente de 
Carahue cuando salíamos, en vísperas de prima-
vera para encumbrar en los cerros frente a la ciu-
dad.

Cuando llegábamos al lugar más despejado de 
la colina, mirando al río, echábamos a volar nues-
tras frágiles creaciones ancladas a nuestras ma-
nos por el hilo que previamente y a sabiendas no 
habíamos amarrado a la carretilla, solo para dis-
frutar el momento mágico de la liberación que sa-
bíamos iba a llegar de un momento a otro.

Así, cuando nuestro volantín casi tocaba las 
nubes y con una emoción indescriptible lo dejá-
bamos ir para que volara en completa libertad y 
no estábamos tristes por que mis hijas entendían, 
que habíamos abierto la puerta de la jaula a un 
pájaro cautivo.
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Por: Omer Silva Villena,  osilvaville@gmail.com

La Lengua Materna: se dice mucho,  
¿cuánto se hace?

En círculos académicos se ha escrito bastante para de-
finir y explicar el concepto o noción de lengua materna 
(LM), pero no se va más allá de plantear puntos de vistas 
teóricos provenientes de la filología más que de la Lin-
güística como ciencia del lenguaje, la lengua y el habla. 
LM es un sistema de signos vocales que comparten ha-
blantes de una comunidad lingüística regulada por “re-
glas” que hacen posible la expresión verbal oral/escrita. 
Es aquella que adquirimos de un modo natural en el am-
biente o medio en  que nace y crece un individuo. Suelen 
usarse sinónimos como: primera lengua, lengua primaria, 
L1,  idioma materno, lengua nativa, lengua de origen, en-
tre otras. La Dra L. Dabéne, lingüista de la Universidad 
Stendhal, Francia sostiene que se le llama así pues es 
la madre  quienla transmite a sus hijos(as). Incluye las 
formas de pensar, sentir, y percibir el mundo mediante las 
expresiones verbales del medio que conocemos como 
‘idioma’ (del Griego “idios” = propio, de uno) o forma ver-
bal particular de un hablante.

La forma cómo se construye una lengua en la estruc-
tura mental durante la primera infancia, se debe a proce-
sos, afirma la lingüista,como la ‘adquisición’, en el queun 

contenido verbal fluye de manera natural cuando el ni-
ño(a) comienza a procesar tempranamente vía audición y 
visión en las interacciones madre-niño(a). Eric Lenneberg 
(1921-1975) investigador en la Universidad de Harvard y 
Stephen Krashen (1941-  ) Emérito en SouthernUniver-
sity, California distinguen, en este sentido, la noción de 
´período crítico’ (12 y 6 años respectivamente) tiempo 
en el cual ocurre  la adquisición de la LM y sudesarrollo 
posterior en la lectura, escritura y oralidad, tiempo al que 
debemos estar atentos. ¡Crítico cuando se trata de más 
de una lengua!

Con respecto al ‘bilingüismo’- tema hoy de moda - son 
las experiencias de escolarización las que deben influir 
hacia un reconocimiento natural y oficial quedistinga 
aquello que es adquirido y/o aprendido. Así no más la 
UNESCO (1999) estableció el 21 de Febrero como el Día 
Internacional de la Lengua Materna que desde el 2000 se 
observa como la forma de promover, además,  el multi-
lingüismo y la diversidad cultural.Por ello es tiempo de 
atender a las ciencias del lenguaje como la gran esperan-
za de promover los aprendizajes lingüísticos por sobre 
cualquier ideología.
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Inauguración del Laboratorio de Cultivo de Tejidos 
Vegetales en el Centro Regional de la Papa INIA Tranapuente

Recientemente se desarro-
lló la inauguración del Labora-
torio de Cultivo de Tejidos Ve-
getales en el Centro Regional 
de la Papa INIA Tranapuente, 
que buscar apoyar con inves-
tigación, desarrollo e innova-
ción, para el desarrollo sos-
tenible a los productores del 
rubro agroalimentario de las 
comunas de Saavedra, Cara-
hue, Imperial, Teodoro Schmi-
dt, Toltén, Freire y Gorbea.

Ceremiona encabezada por 
el Gobernador Regional Lu-
ciano Rivas, junto al Director 
Nacional de INIA Pedro Bus-
tos, al Seremi de Agricultura 
Hans Curamil y los alcaldes 
de las comunas de Saavedra 

y Teodoro Schmidt, produc-
tores locales e investigadores 
de dicho centro. Iniciativa que 
busca fortalecer la producción 
agrícola y mediante la mejora 
de las semillas y la competi-

tividad de nuestros agriculto-
res. Cabe destacar que nues-
tro alcalde Juan Paillafil es 
el presidente del concejo de 
administración del convenio 
Tranapuente.

Día de la Lengua Materna 21 de febrero

El Día Internacional de la 
Lengua Materna fue pro-
clamado por la Conferencia 
General de la Unesco en no-
viembre de 1999. Anualmen-
te, desde febrero de 2000, 
esta fecha es celebrada con 
el objetivo de promover el 
multilingüismo y la diversidad 
cultural.

“Esta celebración llega en 
un momento en que la diversi-
dad lingüística está cada vez 
más amenazada. El idioma es 
esencial para todos los tipos 
de comunicación; ahora bien, 
la comunicación es lo que po-
sibilita el cambio y el desarro-
llo en las sociedades. El uso 
–o el desuso– de determina-
das lenguas puede hoy abrir 
o cerrar puertas a amplios 
sectores sociales en muchos 
lugares del mundo”, explica 
Unesco.

En Chile, la conmemoración 

del Día Internacional de la 
Lengua Materna fue impulsa-
da por la Comisión de Pueblos 
Originarios de la Política Na-
cional de la Lectura y el Libro, 
mesa de trabajo integrada por 
instituciones públicas y orga-
nizaciones de la sociedad ci-
vil: CNCA, Mineduc, Conadi, 
Dibam, el Instituto de Arte, 
Cultura, Ciencia y Tecnología 
Indígena (Iacctis) y Pen Chile.

Instrumentos públicos que 
impulsan las lenguas de los 
pueblos originarios:

•Programa de Educación 
Intercultural Bilingüe de Mine-
duc, que atiende cuatros len-
guas en escuelas con 20% de 
matrícula indígena declarada.

•Programa de Educación 
Intercultural para 144 jardines 
infantiles Junji e Integra.

•Líneas de recate y fortale-
cimiento lingüístico mediante 
proyectos de Conadi.

•Programa de Fomento y 
Difusión de las Culturas y las 
Artes Indígenas, del Depar-
tamento de Pueblos Origina-
rios del CNCA, entre cuyas 
líneas de acción destacan:

•Atacama: Investigación so-
bre conocimientos y lengua.

•Coquimbo: Revitalización 
de los espacios de habla de 
las lenguas indígenas.

•Rapa Nui: Formación a 
cultores y artistas indígenas 
en metodología de la ense-
ñanza para realización de ta-
lleres de artes y oficios ances-
trales y lengua.

•Metropolitana: Escuela de 
Idiomas Indígenas (mapudun-
gun, aymara, quechua y rapa 
nui).

•Maule: Revitalización lin-
güística del mapudungun a 
través de cursos.

•Biobío: Internados o resi-
dencias territoriales de la len-
gua y activación de Academia 
de Lengua Mapuzungun.

•La Araucanía: Fomento, 
revitalización y normalización 
del mapuzugun, con interna-
dos de lengua.

•Los Ríos: Nutram o conver-
satorios para reunir a los ha-
blantes y sabios, realización 
de un programa radial bilingüe 
y enseñanza del mapuzungun 
mediante la formación en ofi-
cios tradicionales

•Magallanes: Activación del 
Consejo de la Lengua Kawés-
qar, y realización de talleres de 
lengua mapudungun, yagán 
y kawésqar.

Comunas de Saavedra, Carahue, Imperial, Teodoro Schmidt, Toltén, Freire y Gorbea
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Una jornada que busca educar 
a las personas sobre qué es esta 
enfermedad, qué la causa, cómo 
prevenirla y por supuesto la forma 
más adecuada de tratarla.

Aunque las jornadas asociadas a 
la encefalitis se realizan cada año, 
aún hay muchísimas personas 
que desconocen esta enfermedad 
y cuando alguien en la familia la 
contrae no saben cómo proceder 
y se sienten abrumados por la si-
tuación.

¿Por qué se celebra?
En realidad, a pesar de que la 

encefalitis es una enfermedad 
poco frecuente, solamente en Es-
paña se diagnostican cada año 
aproximadamente 600 casos, sin 
embargo, la Sociedad Española de 
Neurología (SEN), estima que pue-
de haber muchos más que no son 
diagnosticados o se le relaciona 
con otro tipo de enfermedad.

¿Qué es la encefalitis?
La encefalitis es una inflamación 

del cerebro que se produce por un 
virus y que puede afectar las es-
tructuras más próximas al mismo, 
como son las meninges o la medu-
la espinal.

Por lo general, esta inflamación 
cerebral hace que el paciente evi-
dencie los siguientes síntomas: 
fiebre, convulsiones (No se da en 
todos los casos), dolor de cabeza, 
apatía.

¿Qué clase de virus puede gene-
rar la encefalitis?

No existe un solo tipo de virus 
que pueda generar la encefalitis, 
sino que hay varios de ellos que 
pueden desencadenar este cua-
dro. Los peor del caso es que la 
forma de contagio, también es muy 
variada, porque se puede transmi-
tir por vía fecal- oral, por vía respi-
ratoria y hasta por vía sexual.

Algunos de los virus más comu-
nes que pueden producir encefa-
litis son:

•El virus del herpes que se tras-
mite de forma sexual y causa am-
pollas genitales.

•Arbovirus, el cual es trasmitido 
por mosquitos, como el virus del 
Nilo Occidental o encefalitis japo-
nesa.

•Virus de la rabia, también pue-
de ocasionar en el caso más grave 
encefalitis.

•El virus de la polio, también 
puede producir encefalitis sobre 
todo a los niños.

•En casos graves de hepatitis A, 
puede desencadenarse la inflama-
ción del cerebro.

•Por último, aunque es poco fre-
cuente, el VIH también puede cau-
sar encefalitis.

¿Cómo prever la encefalitis?
Aunque en la mayoría de los ca-

sos la encefalitis es una enferme-
dad que se puede curar sola, sin 
casi ningún tipo de tratamiento, es 
importante saber cómo prevenirla, 
porque en casos muy graves pue-
de dejar secuelas como, pérdida 
de memoria, cambios mentales, 

Cada 22 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Encefalitis

En todas las ciudades 
se pueden encontrar per-
sonajes, que por sus cua-
lidades no pasan inadver-
tidos.

En Nueva Imperial alre-
dedor de los años 70, en 
tiempo de la chicha era 
común ver por las ca-

lles de la ciudad a un 
personaje, quien en su 
carretita comercializaba 
este dulce zumo extraí-
do de las manzanas de 
las quintas de la comuna; 
nos referimos a Preferi-
to Salgado Parra, quien 
era siempre acompañado 

por su hijo Hugo Salga-
do, quien en la actualidad 
presta servicio en la libre-
ría y fotografías el “Gita-
no”.

Preferito Salgado, se 
destacó por  su caba-
llerosidad, amabilidad y 
siempre muy correcto, no 
quedó ajeno ante nadie, 
muchos de los vecinos de 
esos años lo tendrán que 
recordar por estas cuali-
dades, y a los jóvenes les 
comentamos las tradicio-
nes de antaño. La vida 
era mucho más sacrifi-
cada por no tener mayor 
tecnología, pero la verdad 
nos gustaría volver a esos 
años donde las personas 
eran muy cercanas, ama-
bles sin maldad la cual 
hoy en día no podemos 
decir lo mismo, se ha per-
dido todo lo bueno de las 
personas, tengamos es-
peranza de que algún día 
volvamos a caminar tran-
quilamente por las calles 
y ser amables y buenas 
personas como antes.

alteraciones del comportamiento e incluso déficit 
en el movimiento.

La mejor forma de evitar esta enfermedad es 
realizando cambios sencillos en nuestros hábitos 
de salud, tales como:

•Bañarnos todos los días y lavarnos las manos.
•Usar preservativos durante las relaciones se-

xuales ocasionales.
•Ponerse las vacunas adecuadas para nuestra 

edad o cuando exista algún tipo de riesgo.
•Protegernos contra las picaduras de mosquito.

Rememorando años y tradiciones 
en la comuna de Nueva Imperial 

Preferito Salgado Parra
Como dice la canción “Cambia 

todo cambia” y si observamos los 
registro fotográfico nos daríamos 
cuenta que efectivamente es así, 
ambos están tomas del mismo lu-
gar; una corresponde  alrededor 
de las  años  ’80, en pleno tiem-
po de la famosa Ciudad Acuarela, 
con que la comuna de Nueva Im-
perial  fue reconocida, aún en mu-
chas ciudades la recuerdan  con 
ese  nombre. 

Mientras que  en una se observa 
(actual) un local de información tu-

rística y la otra nos recuerda  la pa-
goda,  las dos cumpliendo la mis-
ma función, que es de información 
y venta de artesanía.

Para muchas y muchos hijos de 
la comuna que se encuentran ha-
ciendo patria en diferentes   luga-
res de  Chile e incluso en el extran-
jero, al ver estas  gráficas irán a 
derramar algunas lágrimas, de ver  
la pagoda  y la espiga, al recordar  
sus  tiempos  mozos, donde tienen 
sus raíces. 

“Cambia, todo cambia”PERFÍL
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Encuentran muertos a dos trabajadores al 
interior de un vehículo en Carahue

Fue durante este día domin-
go, que un grupo de briga-
distas combatía un incendio 
forestal en el lugar, cuando 
escucharon varios tiros, tras 
resguardarse en el bosque, 
alertaron sobre lo escuchado 
a la central de seguridad. Era 
las 19:50 cuando se realizó el 
llamado a Carabineros desde 
el encargado de seguridad 
del fundo: “Hubo disparos y 
no responden los guardias”. 
De forma inmediata, Cara-
bineros solicitó el apoyo de 
personal del Ejército, quie-
nes asistieron en vehículos 
Mowag, lograron llegar hasta 
el lugar, ya que este presenta 

un difícil acceso.
En el sector de Casa Blan-

ca, a 200 metros del fundo 
“El Encanto”, se encontró 
una camioneta de la empre-
sa de seguridad First, la cual 
le prestaba servicios a la Fo-
restal Mininco. Dentro del 
vehículo, se encontraron dos 
cuerpos sin vida, los cuales 
habrían recibido múltiples 
impactos balísticos.

Subprefecto Cristian Mon-
talba, jefe de la brigada de 
homicidios de Temuco, co-
mentó: “El día de ayer (do-
mingo), en horas de la noche, 
a solicitud del Ministerio Pú-
blico, personal de esta briga-
da especializada concurrió 

Jóvenes prestaban servicio de seguridad a fundo de Forestal Mininco

hasta el Fundo El Encanto, 
sector Casa Blanca de la 
comuna de Carahue, pues-
to que al interior del lugar en 
un camino rural ha-
bía una camioneta, 
al parecer con perso-
nas fallecidas en su 
interior. Una vez en 
el lugar se logró es-
tablecer la existencia 
de dos cuerpos, sexo 
masculino, los cua-
les al reconocimiento 
externo policial pre-
sentaban diversos 
impactos balísticos 
en diferentes partes 
del cuerpo, por lo 
cual, se continúan las 

diligencias tendientes para 
establecer la dinámica y la 
identidad del él o los autores 
del hecho.”

Se trataría de los jóvenes; 
Benjamín Bustos Manríquez 
de 23 años y Alejandro Ca-
rrasco Mellafe de 30 años, 
quienes fallecieron tras reci-
bir cinco y cuatro disparos a 
quemarropa, esto mientras 
realizaban el trabajo de segu-
ridad en el Fundo “El Encan-
to”. 

Por disposición del fiscal 
de turno, personal de Control 
y Orden Público de Carabine-
ros (COP) está desarrollando 
un procedimiento en conjun-
to con el apoyo del Ejército, 
para resguardar el lugar de 
los hechos.



Martes 22 de Febrero de 2022

Digital6

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

Como una forma de fortalecer el 
área de promoción y prevención de 
salud, la Municipalidad de Nueva Im-
perial y el alcalde César Sepúlveda 
Huerta a través del Departamento de 
Salud Municipal y sus distintos pro-
gramas, han formado un equipo de 
avanzada, el cual aplica exámenes 
preventivos, realiza educaciones, rea-
liza operativos de PCR, entre otras 

actividades preventivas. 
Es en este contexto que el pasa-

do miércoles 16 de febrero, parte del 
equipo de avanzada compuesto por 
un asistente social y una técnica en 
enfermería, visitaron conocidas coci-
nerías y locales del rubro gastronómi-
co como Los Golosos, Apoy Pitra y 
los food truck de la plaza, entre otros 
locales del sector céntrico de la co-

muna.
En la ocasión los profesionales de 

la salud les entregaron informativos 
sobre la fase en las que nos encontra-
mos, infografías sobre autocuidado y 
recetarios saludables para que pue-
dan integrar en sus menús diarios, 
además reforzaron y orientaron las 

medidas preventivas del COVID-19.
Este es un trabajo de promoción y 

prevención de la salud, el que se pla-
nifica semana a semana, el cual se in-
tensificará en las próximas semanas 
debido al retroceso de fase que sufrió 
nuestra comuna.  

Equipo de avanzada territorial del CESFAM de 
Nueva Imperial continúa con su trabajo preventivo 

Comunicado Público CESFAM Nueva Imperial
La Municipalidad de Nueva 

Imperial, a través del Depar-
tamento de Salud Municipal y 
la dirección del CESFAM, so-
licita a todos sus usuarios re-
cordar que estamos en Fase 
de Transición, por lo cual los 
aforos se reducen, y el llama-
do es a evitar las aglomera-
ciones. 

Cabe señalar que el ingre-
so al CESFAM se realiza por 
calle Gorostiaga y se les re-
cuerda a todos los usuarios 

que el retiro de medicamen-
tos se puede hacer durante 
todo el día, por lo que se les 
recomienda a las personas de 
la zona urbana asistir durante 
la tarde, privilegiando el reti-
ro de medicamento durante 
la mañana para las personas 
del sector rural. 

Por otra parte, se le infor-
ma a la comunidad que exis-
te una ventanilla preferencial 
para Adultos Mayores, emba-
razadas y personas en situa-

ción de discapacidad, la cual 
funciona entre las 9:30 y las 
12:00, haciendo más expedi-
ta la atención de estos gru-
pos de riesgo.

Además, reiteramos el lla-
mado al autocuidado, evitar 
aglomeraciones, mantener 
una distancia física de al me-
nos 2 metros, uso obligatorio 
de mascarilla en lugares pú-
blicos, lavado frecuente de 
manos o uso de alcohol gel.

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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Con un conversatorio en 
torno al Asperger se conme-
moró el Día Internacional de 
esta condición, encuentro 
realizado en la Municipalidad 
de Nueva Imperial y que en-
cabezado por el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta, reunió 
a funcionarios municipales, 
así como a profesionales que 
trabajan en torno a este sín-
drome.

Desde 2007, el 18 de febre-
ro se conmemora el Día In-
ternacional del Síndrome de 
Asperger. Esta fecha coincide 

con el aniversario del naci-
miento de Hans Asperger, 
psiquiatra austríaco que des-
cribió por primera vez este 
síndrome que, según los cri-
terios actuales de diagnósti-
co, se identificaría bajo la de-
nominación de “trastorno del 
espectro del autismo (TEA) 
sin discapacidad intelectual 
asociada”.

El objetivo de realizar acti-
vidades en este fecha busca 
generar conciencia a nivel 
internacional respecto a esta 
Situación de Discapacidad.

7

NUEVA IMPERIAL

Alcalde César Sepúlveda realizó visita inspectiva a 
construcción de viviendas

Una visita de ca-
rácter inspectivo a 
la construcción del 
conjunto habita-
cional del Comité 
Jerusalem realizó 
el alcalde de Nue-
va Imperial, César 
Sepúlveda Huerta, 
recorrido que tuvo 
lugar este jueves 17 
de febrero.

“Estas viviendas 
vienen a dar res-
puesta a una gran 

necesidad que tene-
mos como comuna. 
Quiero resaltar el es-
fuerzo de la empresa 
que está trabajando 
con mucha energía 
para cumplir los pla-
zos, esperando que 
a fines de año las fa-
milias puedan tener 
su casa propia”, dijo 
al respecto el alcalde 
Sepúlveda. 

El proyecto consi-
dera una inversión de 

Municipalidad realiza 
conversatorio sobre 
Asperger

Con la directiva del 
Club de Karate Sho-
rinkan se reunió esta 
mañana el alcalde de 
Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta, 
quienes le comentaron 
sobre la participación 
de una delegación jó-
venes y niños de nues-
tra comuna en el abier-
to internacional I.K.O 
Matsusshima México.

Esta Copa Acapulco 
2022 se realizará los 

días 15, 16 y 17 de julio 
del presente año. Ade-
más, en la reunión, el al-
calde Sepúlveda conoció 
más sobre el desarro-
llo de esta disciplina en 
nuestra comuna y de las 
experiencias y buenos re-
sultados a nivel nacional 
que ha tenido el club, de 
ahí que se haya compro-
metido apoyo de parte de 
la Municipalidad para las 
actividades del Club de 
Karate Shorinkan.

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
directiva del Club de Karate Shorinkan

133.449 UF (unos 3 mil 981 
millones 480 mil 273 pesos), 
y contempla la construcción 
de cuatro tipos de viviendas 

además de luminarias, juegos 
infantiles, Punto Verde y sede 
social.
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Municipio de Toltén y Minvu firman importantes convenios 
para ejecutar proyectos en la comuna

Con una inversión de 800 
millones de pesos para Nueva 
Toltén y 1.500 millones para 
las Caletas Queule, la Barra 
y Los Pinos, el Ministerio de 
Vivienda y urbanismo invertirá 
durante los próximos años en 
iniciativas trabajadas con los 
habitantes de los territorios 
para la transformación de in-
fraestructura pública. 

Ayer el seremi del Minvu 
Pablo Artigas Vergara, firmó 
los convenios de ejecución 
del Programa Quiero mi Ba-
rrio en Nueva Toltén y el pro-
grama Pequeñas localidades 
en Queule.

Guillermo Martínez soto, 
alcalde de Toltén, expresó 
que “estas dos iniciativas 
que hemos logrado gracias 
al trabajo mancomunado con 

el Minvu y el compromiso de 
su seremi Pablo Artigas, los 
vecinos de Nueva Toltén, La 
Barra, Isla los Pinos y Queule 
vamos a transformar y mejo-
rar la calidad de vida de las 
familias de la comuna”.

Por su parte, Pablo Artigas 
Vergara, seremi del Minvu, 
expresó que “estamos con-
tentos de entregar estos re-
cursos a la comuna de Toltén, 
aquí existió un trabajo entre 
el municipio y el Minvu para 
resolver temas urgentes que 

van a mejorar y transformar 
para mejor la calidad de vida 
de los habitantes de estos te-
rritorios”.

Por último, el alcalde agre-
gó que “agradecer el apo-
yo del seremi Artigas en su 
gestión, la cual hoy se va ver 

reflejada en la comuna de Tol-
tén. También, aprovechar de 
invitar a los vecinos y vecinas 
que participen en las activi-
dades que realizaremos para 
analizar y proyectar la trans-
formación de infraestructura 
pública que se va realizar en 
estos sectores”.

Comunidad de La Mapu 
Cuenta Con Nueva Sede Social

El Alcalde Baldomero Santos Vi-
dal apenas asumió el cargo, priorizó 
y gestiono recursos, por más de 30 
millones de pesos en MIDESO, para 
materializar vía Proyecto PMU, la 
construcción del salón, cocina y baño 
universal del recinto de 71 metros 

cuadrados.  
La SEREMI de Desarrollo Social 

María Consuelo Gebhard y la Directo-
ra de SUBDERE Yurisan Castro Gon-
zález, acompañaron al edil y la comu-
nidad al emotivo corte de cintas del 
nuevo centro de reuniones.

Sustantivas Mejoras Experimentará 
Teodoro Schmidt a través del 
Programa Yo Quiero Mi Barrio

Presidida por el Alcalde Baldomero Santos Vidal, acompañado del Dipu-
tado Electo Henry Leal Bizama y con-
cejales de la comuna, en la presenta-
ción a vecinos el SEREMI de Vivienda, 
Pablo Artigas Vergara, informó que la 
inversión sobre 850 millones de pe-
sos, a ejecutarse por consultora en 
plazo de cinco años para mejora de 
sedes, aceras, áreas verdes, etc. 

Bajo la línea de Barrios de Interés 
Regional (BIR), la intervención abar-
cará un polígono de 500 casas, en las 
Villas La Juventud, El Progreso, Los 
Cisnes, Los Patos, la Plaza el Trébol, 
entre otros sectores. Mencionar que 
el Gimnasio Municipal, Jardín infantil, 
escuela Nueva Alborada, ex internado 
y dos sedes vecinales se encuentran 
insertos en el área a intervenir.
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Inauguran Paseo Fluvial de Nehuentue
Con el corte de cinta oficial 

se dieron por inauguradas las 
obras del proyecto “Mejora-
miento Paseo Peatonal Borde 
Río Av. Imperial, Nehuentúe”, 
iniciativa de recuperación del 
paisaje fluvial que alcanzó 
una inversión de más de 800 
millones de pesos y que per-
mitirá relevar la identidad lo-
cal, el desarrollo del turismo, 
la gastronomía, la pesca y la 
recolección mariscadora en 
el territorio costero.

La propuesta se basó en 
proponer un paseo fluvial a 
partir de un recorrido sinuoso, 
rescatando el movimiento de 
los ríos, desde donde se al-
bergan espacios que acogen 
distintas actividades dando 
respuesta a las necesidades 
de la comunidad e integrando 
las actividades de las cocine-

rías y la pesca. 
“Nos sentimos muy con-

tentos de participar de esta 
entrega, se trata de una obra 
que rescata las actividades 
productivas del territorio y a 
su vez permite valorar la ruta 
fluvial y su valor patrimonial y 

paisajístico. Sa-
bemos que hubo 
una serie de par-
ticipaciones ciu-
dadanas para sa-
car adelante este 
proyecto y hoy el 
gobierno de pre-
sidente Sebas-
tián Piñera cierra 
este importante 
compromiso con 
los vecinos de la 
costa de La Arau-
canía”, expresó el 
director de Ser-
viu, Sergio Meri-
no.

En tanto, para 
el Seremi de Vivienda Pablo 
Artigas esta entrega es el re-
sultado “de la participación 
de los vecinos, el compro-
miso del gobierno, el trabajo 

del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo en La Araucanía. 
Sin duda este paseo fluvial 
permitirá fomentar el turismo, 
la gastronomía, la pesca y to-
das las actividades borderío”, 
expresó el Seremi.

Amador Hernández, buzo 
mariscador de la zona, expre-
só su alegría ante la entrega 
de esta obra. “Estamos con-
tentos y agradecidos de esta 
costanera, sin duda es un 
gran apoyo para la gente de 
Nehuentúe, fueron muchos 

años esperando este proyec-
to, expresó Amador Hernán-
dez.

Finalmente, Victor Manoli, 
delegado Presidencial Regio-
nal, manifestó su satisfacción 

por las obras indicando “sin 
duda este paseo fluvial per-
mitirá a las familias dinamizar 
sus actividades económicas, 
embellecer este espacio y 
potenciar el turismo de la 
costa. Felicitar a las familias 
de la costa de la Araucanía 
por este espacio de borde 
río que rescata también toda 
la ruta fluvial y el patrimonio 
histórico de la costa”.

El proyecto contempla 
áreas verdes, circulación 
peatonal, áreas recreativas, 

embellecimiento sector bal-
sas, pavimento de caucho, 
árboles nativos, zonas de 
césped, luminarias, mobiliario 
otros elementos paisajísticos 
que dan vida a Nehuentúe. 

Realizó periodo de concentración nacional en Villarrica

Proyecto de Borde río rescata ruta fluvial de La Araucanía

Diego Altamirano Silva destacado deportista del canotaje con gran proyección 

El destacado deportista y 
alumno de la Escuela Munici-
pal de Canotaje, quien está fi-
nalizando un periodo de con-
centración nacional realizada 
en Villarrica entre los días 2 al 
20 de febrero.

Diego Altamirano Silva, 
quien tiene 13 años de edad, 

por lo que pertenece a la ca-
tegoría menores, según deta-
lla su profesor Fernando Ni-
colás, “Diego tiene una gran 
proyección ya que a su corta 
edad, el año pasado estuvi-
mos haciendo entrenamien-
tos a las siete de la mañana 
en la franja horaria del plan 

paso a paso, mucho trabajo, 
sacrificio, mucho apoyo tam-
bién de toda su familia, sien-
do un año de gran aprendiza-
je para él, a veces estábamos 
solos los dos a las siete de la 
mañana entrenando y esto da 
sus frutos”.

Continua el profesor Nico-
lás “Producto del gran tra-

bajo realizado el año 2021, 
Diego logró una medalla en 
el Nacional de Maratones y 
comenzó a escalar en los lu-
gares a nivel nacional, en esta 
categoría uno puede ver las 
distintas proyecciones de los 
deportistas y Diego nos hace 
ver el futuro con mucho entu-
siasmo debido a las marcas 

que ha ido logrando, cabe 
destacar que, Diego, comen-
zó a practicar canotaje desde 
los nueve años, tenemos la 
confianza que tiene grandes 
posibilidades de ser cam-
peón nacional en esta cate-
goría este año 2022” terminó 
diciendo el profesor Nicolás.

En la concentración, Diego 
está con los profesores En-
rique Esses y Diego Huilcan 
quienes están encargados de 
todo el seleccionado nacio-
nal, lo anterior hace mirar el 
futuro con gran entusiasmo 
en esta disciplina para la co-
muna de Carahue. Agregar 
que, los talleres deportivos 
municipales son permanen-
tes y con presupuesto muni-
cipal para todo el año y hay 
siempre inscripciones abier-
tas.
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Anuncian actualización del protocolo de atención al 
público para restaurantes en fase 2 de Transición

El ministro (s) de Econo-
mía, Fomento y Turismo, Julio 
Pertuzé, junto a al presidente 
de la Asociación Chilena de 
Gastronomía (Achiga), Máxi-
mo Picallo, anunciaron la ac-
tualización de los protocolos 
de atención en restoranes, 
cafeterías y espacio análo-
gos, para grupos familiares 
con miembros menores de 18 
años en fase de Transición.

Anteriormente, el plan Paso 
a Paso establecía que la aten-
ción en este tipo de comercio 
está limitada en la fase 2. En 
específico, los espacios cerra-
dos contemplan, únicamente, 
un máximo de dos personas 
por mesa. Ahora, con la pre-
sente actualización, se consi-
dera la burbuja sanitaria que 
tienen todos los miembros de 
un mismo núcleo familiar.

Acogiendo esta realidad, en 
el caso de grupos familiares 
con miembros menores de 18 
años, se permitirá ampliar la 
cantidad de personas por ubi-
cación.De esta manera, no se 
considerará el límite que regía 
con anterioridad, siempre que 
el total de personas en la mesa 
no sobrepase las 5 personas. 
La nueva normativa mantiene 
la exigencia de los protocolos 
sanitarios establecidos por 
la autoridad de Salud, como 

el uso del Pase de Movilidad 
para personas a partir de los 
tres años y el distanciamiento 
de dos metros entre mesas.

“Con el ministerio de Sa-
lud, hemos acordado que 
para grupos familiares, padre 
o madre con niños peque-
ños menores de 18 años con 
su esquema de vacunación 
completo, van a poder sentar-
se al interior con un máximo 
de cinco personas por mesa. 
Esta es una medida que tiene 
razón sanitaria; duermen bajo 
el mismo techo, llegan en el 
mismo transporte, así que no 
supone un mayor riesgo sani-
tario. Por otro lado, también 
es importante recordar que 
estamos en vacaciones, que 

las vacaciones son familiares 
y esas personas necesitan po-
der juntarse para disfrutar de 
la buena mesa en este perio-
do estival”, explico el ministro 
de Economía (s) Julio Pertuzé. 

Desde el sábado, 25 co-
munas del país retrocedieron 
a fase de Transición, sumán-
dose así a los 21 municipios 
que este miércoles 9 de febre-
ro pasado, pasaron a fase 2. 
Entre ellos, El Quisco, El Tabo, 
Algarrobo, San Pedro de Ata-
cama y Pucón, Talcahuano y 
Concepción, comunas de alta 
demanda turísticas y de servi-
cios de comida.

El actual protocolo, que es-
tablece restricción de perso-
nas por mesa en la fase de 

Transición e impide la asisten-
cia al interior de restaurantes 
de grupos familiares, impacta 
la operación de este tipo de 
comercio, ya que se calcula 
que los ingresos de los restau-
rantes en comunas que retro-
ceden podrían bajar entre un 
30 y un 50%.

“Con el hecho de que en 
fase 2 solo podían sentarse 
dos personas por mesa, se 
afectaba fuertemente a las 
familias, que tenían que sen-
tarse en mesas separadas y 
finalmente en sus casas se 
juntaban todos de nuevo. Es-
peramos que las cifras vayan 
mejorando. Creemos que con 
la variante Omicron, para las 
personas que están vacuna-
das, es una enfermedad que 
no es grave, y solo es grave 
para las personas que no han 
cumplido con su plan de va-
cunación”, indicó el presiden-
te de Achiga, Máximo Picallo.

Según cifras de la Asocia-
ción Chilena de Gastronomía, 
en el peor momento de la pan-
demia se perdieron 150 mil de 
los 300 mil puestos de trabajo 
que genera la industria y de-
bió cerrar el 30% de los recin-
tos afines. En 2021 y gracias 
a los protocolos de atención 
al público establecidos en el 
plan Paso a Paso y las medi-

das de reactivación económi-
ca, el sector pudo recuperar 
cerca del 70% de las ventas 
de un año normal.

 Situación en La Araucanía
De acuerdo a las últimas 

modificaciones en el Plan 
paso a paso para la región, a 
partir de este miércoles 16 de 
febrero, ocho nuevas comu-
nas pasan a fase 2 de Transi-
ción, que se suman a las otras 
doce comunas que ya esta-
ban en dicha etapa. Por otro 
lado, las restantes doce co-
munas se encuentran en fase 
3 de Preparación.

Debido a que más de la mi-
tad de las comunas de la re-
gión se encontrarán en fase 2 
y a la época estival en la cual 
nos encontramos, es que el 
Seremi de Economía Gustavo 
La Micela destacó el anuncio. 
“Valoramos el anuncio del Mi-
nisterio de Economía en re-
lación a que en la fase 2 de 
Transición, antes se tenía la 
restricción de tener a 2 perso-
nas como máximo por mesa. 
Y ahora se está modificando 
a 5 personas que van a poder 
compartir, donde integrantes 
de un grupo familiar que cuen-
ten con menores de edad, van 
a poder llegar hasta 5 perso-
nas”.

Gobierno Regional Realizará Inédito Tour “Araucanía Desde El Cielo”
Habitantes de las comunas 

de Angol, Vilcún, Carahue, Te-
muco y Padre Las Casas, Vi-
llarrica y Pucón, podrán tener 
la experiencia de vivir un vuelo 
cautivo a bordo de llamativos 
globos aerostáticos.

A través de inscripciones 
con cupos limitados, el Go-
bierno Regional de La Arauca-
nía invita a los habitantes de 
las comunas de Angol, Vilcún, 
Carahue, Temuco y Padre Las 
Casas, Villarrica y Pucón, a 
participar de un evento inédito 
en la región: el Tour “Arauca-
nía desde el cielo”, ejecutado 
por la Corporación de Desa-
rrollo de la Araucanía.

La iniciativa, que se desa-
rrollará entre el 21 y el 28 de 
febrero, permitirá que cientos 
de personas puedan cumplir 
el sueño de tener la experien-
cia de vivir un vuelo cautivo 
a bordo de llamativos globos 

aerostáticos que, además, 
embellecerán el paisaje para 
quienes lo visibilicen desde el 
suelo.

Así lo dio a conocer el go-
bernador regional de La Arau-
canía, Luciano Rivas, quien 
explicó: “la pandemia ha im-
posibilitado, muchas veces, el 
disfrutar de experiencias enri-
quecedoras y únicas, es por 
esto que quisimos traer para 
los habitantes de la región 
este espectáculo que permiti-
rá realizar este entretenido as-
censo en globo para disfrutar 
desde el cielo las maravillas 
naturales de nuestra región, 
promoviendo el turismo y 
trayendo alegría y esperanza 
para cientos de niños y adul-
tos mayores”.

Por su parte la gerente de 
la Corporación de Desarro-
llo Araucanía señaló: “Esta 
actividad inédita que se va 

a realizar en la Región de La 
Araucanía, nos va a permitir 
mostrar de una manera distin-
ta las bellezas y atractivos que 
tiene nuestra región y a la vez 
promoverla a nivel nacional”.

Son 200 cupos los disponi-
bles para cada una de las sie-
te jornadas y los interesados 
podrán inscribirse a través del 

link Tour: “Araucanía desde el 
cielo”. En esta inscripción, los 
postulantes deberán ingresar 
sus datos; los niños meno-
res de 12 años podrán acudir 
con un acompañante mayor 
de edad, y los menores de 
18 años deberán firmar una 
autorización de sus padres o 
tutores legales para acceder 

en el momento del ascenso. 
Además, deberán indicar qué 
los motiva a participar de la 
iniciativa.

Las jornadas consideran 
seis horas diarias de ascenso, 
de entre las 8 y las 11 horas, y 
entre las 18 y 21 horas. La dis-
tribución en las comunas será:

Martes 22. Estadio Munici-
pal de Angol. Angol.

Miércoles 23. Estadio Muni-
cipal de Vilcún. Vilcún.

Jueves 24. Estadio Munici-
pal El Alto. Carahue.

Viernes 25. Pabellón Arau-
canía. Temuco y Padre Las 
Casas.

Sábado 26. Parque de Vi-
llarrica (A 2 km. de Villarrica, 
camino a Licanray). Villarrica.

Domingo 27. Espacio Ser-
viu, calle Colo Colo. Pucón.

Lunes 28. Playa Negra de 
Caburgua. Pucón.

Entre el 21 y 28 de febrero
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Novedosa infusión de Tipson gana el premio Great Taste Awards
En el marco de una 

nueva premiación de los 
Great Taste Awards, el  
mayor y más prestigioso 
sistema de acreditación 
de alimentos y bebidas, 
una de las infusiones más 
populares de Tipson re-
cibió este importante re-
conocimiento presentado 
por Guild of Fine Food 
(GFF). Se trata del blend 
de hierbas orgánicas de 
cúrcuma, jengibre y ca-
nela.

Desde Tispon Tea de-
claran que “en Tipson la 
innovación está a la van-
guardia de todo lo que 
hacemos, ya que nos 
esforzamos por ofrecer 
mezclas de hierbas úni-
cas con los mejores ingre-
dientes de todo el mundo. 
Este premio marca un hito 
monumental para noso-
tros”.

Los jueces elogiaron 
mucho la mezcla de cúr-
cuma, jengibre y canela 

de Tipson señalando que 
es “una mezcla maravi-
llosamente compleja, con 
una combinación bien 
equilibrada de dulzura, 
calor y notas aromáticas. 
La canela y el jengibre es-
tán en perfecto equilibrio, 
ofreciendo el toque per-
fecto de calidez y espe-
cias. La cúrcuma es muy 
suave, proporcionando 
profundidad y riqueza a la 
mezcla. ¡Muy agradable!”. 
Así como también desta-
caron que es “una infu-
sión clara y dorada con un 
aroma picante de cítricos 
y jengibre superpuesto a 

notas de cúrcuma. En el 
paladar, el sabor y la cali-
dez del jengibre están in-
mediatamente presentes 
junto con una cúrcuma 
que no es demasiado pol-
vorienta. La canela es qui-
zás un poco tenue pero la 
mezcla como un todo fun-
ciona bien, una infusión 
placentera y vigorizante 
con un peso y una com-
plejidad satisfactorios”.

Ganar este prestigioso 
premio, abierto a cual-
quier marca de cualquier 
país del mundo, es un 
verdadero testimonio de 
Tipson Infusions como un 

innovador moderno en la 
industria de las infusiones 
de hierbas. Además, los 
premios fueron juzgados 
por más de 800 profesio-
nales que analizan entre 
10 mil y 12 mil productos 
anualmente según múlti-
ples criterios para identifi-
car los mejores productos 
en cada categoría de ali-
mentos y bebidas.

“Nos gustaría aprove-
char esta oportunidad 
para agradecer a nues-
tros fieles consumidores 
por darnos el impulso y la 
determinación para seguir 
innovando y produciendo 
infusiones de hierbas que 
no solo lo ayuden con sus 
objetivos de salud, ¡sino 
también infusiones que 
saben muy bien!”, decla-
ran desde Tipson Tea.

Toda la información de 
esta infusión y todos sus 
productos están en www.
tipson.cl y @tipsonteachi-
le

Blend de cúrcuma, jengibre y canela
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Tejedoras mapuche pusieron en marcha tejido masivo que 
alcanzará récord mundial el 8 de abril

Nuevamente brilló el relmü 
(arco iris) a los pies del Ce-
rro Ñielol de Temuco, en una 
jornada de txawün (reunión) 
de las mentoras y coordina-
doras mapuche que buscan 
establecer un récord mun-
dial, el primero de un pueblo 
indígena en el hemisferio sur, 
que consiste en un tejido a 
telar de un kilómetro de lar-
go.

Considerando que aún es 
arriesgado realizar un even-
to masivo en las actuales 
condiciones de la pandemia, 
las artesanas adoptaron una 
modalidad que les permiti-
rá tejer desde ahora en sus 
casas y reunir sus piezas 
el 8 de abril de 2022 en Te-
muco, donde se completará 
una pieza continua de 1 km 
de largo que será certificado 
como un récord mundial

En esta oportunidad, una 
veintena de mujeres, junto a 
representantes de Fundación 
Chilka (entidad organizadora 
del evento), personeros de 
gobierno, municipios, aus-
piciadoras y patrocinadores, 
se reunieron a compartir las 
nuevas alternativas en que 
se establecerá el récord 
mundial, donde a diferencia 
de la idea original, las 500 
tejedoras podrán trabajar en 

la seguridad de sus hogares 
y el 8 de abril se reunirán en 
Temuco para unir la pieza de 
un kilómetro de extensión.

“A través del arte se cons-
truyen diálogos, como dice el 
eslogan de nuestro proyecto: 
Tejiendo memoria, creando 
hitos que trascienden, bus-
camos crear un puente, dado 
que nosotros como mapuche 
conocemos las necesidades 
que tiene el territorio, y por 
eso estamos relevando esta 
oportunidad de construir jun-
tos, acá no segregamos a los 
colonos, a los no mapuche, 
todos están tejiendo junto a 
nosotros y también invita-
mos a la empresa privada y 
al Gobierno para que se su-
men a esta iniciativa. Somos 
una oportunidad importante 
en el dialogo”, afirmó Ariel 
Traipi Huilipan, Presidente de 
Fundación Chilka.

“Desde el Gobierno Re-
gional es muy importante 
apoyar este tipo de eventos 
que demuestran nuestra ri-
queza multicultural, con este 
tremendo trabajo que están 
realizando las tejedoras ma-
puche y no mapuche, donde 
se han sumado universida-
des y empresas. Eso es lo 
que queremos para nuestra 
Araucanía, mostrar el trabajo 

conjunto y el diálogo”, señalo 
Luciano Rivas, Gobernador 
Regional de La Araucanía.

“Estos son espacios don-
de se puede mostrar nues-
tra cultura, en este caso el 
ngüren (tejido), pero todos 
los espacios que se abren, 
donde se pueda dar a cono-
cer nuestra música, nuestras 
danzas, es importante, para 
que la gente conozca nuestra 
forma de hacer arte”, señaló 
Dionisio Prado Huaiquil, Pre-
sidente de la Unión Comunal 
de Comunidades Mapuche 
de Collipulli.

“Invitamos a las perso-
nas no mapuche a conocer 

nuestra cultura, en este caso 
nuestro ngüren, también 
nuestro hablar, el mapuzu-
gun, que por lo menos lo 
entiendan, porque nuestra 
cultura es bonita. Lo que ha-
cemos hoy es maravilloso, 
nos estamos dando a cono-
cer a través de un tejido, de lo 
que nos enseñaron, nuestra 
sabiduría, no hay nada malo 
acá, todo es alegría, colores, 
el arco iris que formamos en 
el telar de colores, porque 
estamos vivos, estamos pre-
sentes”, agregó Patricia Lipín 
Huenchuquén, tejedora de la 
comunidad Llangui, en Saa-
vedra, y coordinadora de la 

zona lafkenche.

Escuela del Ngüren 
 Cabe mencionar que la 

organización de este even-
to ha requerido de diversas 
articulaciones, entre las que 
se cuentan el apoyo de em-
presas e instituciones a tra-
vés de la Ley de Donaciones 
Culturales, así como las faci-
lidades otorgadas por Fun-
dación Chilka, lo que ha per-
mitido realizar la “Escuela de 
Artes y Oficios Mapuche del 
Ngüren”, una instancia de 
acompañamiento y capaci-
tación para las participantes 
del evento que ya suma más 
600 inscritas, donde han 
recibido contenidos sobre 
textilería, cultura mapuche, 
comercialización, comunica-
ción efectiva, entre otros.  

Fundación Chilka es quien 
lidera esta iniciativa y hoy 
cuenta con el apoyo de im-
portantes empresas como 
CMPC, Anahí SACI, Munici-
palidad de Temuco y una red 
municipios del país que apo-
yan a sus tejedoras inscritas, 
además de encontrarse ges-
tionando acuerdos con enti-
dades como la Universidad 
Autónoma de Chile y Sence 
para crear nuevas oportuni-
dades para este año 2022. 

INJUV Lanza Fondo Concursable para Financiar Proyectos en 
Beneficio de Jóvenes de la región

El Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV) inició hoy las postulaciones 
para acceder al Fondo Participa 2022, 
un financiamiento concursable al que 
pueden postular juntas de vecinos y 
organizaciones comunitarias, territo-
riales o funcionales que se encuentren 
constituidas como personas jurídicas 
sin fines de lucro.

Este fondo tiene el objetivo de entre-
gar recursos técnicos y financieros para 
el desarrollo de iniciativas con enfoque 
juvenil, para fortalecer la participación 
de las y los jóvenes en organizaciones 
sociales, en beneficio del desarrollo 
de sus comunidades, la promoción de 
nuevas oportunidades y favorecer la 
construcción de tejido social en los te-
rritorios de intervención.

El proceso de postulación 2022 se 
extenderá hasta el próximo 21 de mar-
zo y beneficiará a 102 organizaciones 
a lo largo del país con un monto de 
$1.500.000 para desarrollar proyectos 
en beneficio de jóvenes de 15 a 29 
años.

“Conocemos las necesidades y re-
querimientos que hoy tienen las dis-
tintas organizaciones que trabajan te-
niendo como eje las juventudes de la 
región, por lo cual, poner a disposición 
este fondo concursable puede ser un 
real aporte en la ejecución de iniciati-
vas que busquen contribuir al desarro-
llo de los y las jóvenes, especialmente 

en temáticas formativo-laborales; de 
participación cívico-social; y salud fí-
sica y/o mental”, sostiene el director 
regional de INJUV, Marco Luna. 

Quienes estén interesados pueden 
revisar las bases en https://www.injuv.
gob.cl/personas/fondo-participa-2022. 

¿Qué organizaciones pueden postu-
lar?

 1. Juntas de vecinos y organizacio-
nes comunitarias, territoriales o funcio-
nales (deportivas, culturales, artísticas, 
centros de padres, centros y federacio-
nes estudiantiles) reguladas por la Ley 
N°19.418.

2. Clubes deportivos de conformidad 
a la letra A del artículo N°32 de la Ley 
del Deporte N°19.712.

3. Asociaciones o comunidades indí-
genas reguladas por la Ley N°19.253, 
constituidas como personas jurídicas 
sin fines de lucro, y vigentes.

 Los proyectos admisibles serán los 
que respondan a uno de los tres ejes 
en los que el Instituto de la Juventud 
trabaja con los jóvenes:

•Desarrollo laboral-vocacional: dis-
minuir la deserción escolar, aumentar la 
participación laboral, generar condicio-
nes para el apresto laboral y acceso a 
capacitaciones, promover la educación 
financiera, informar respecto a la segu-
ridad social de jóvenes.

•Desarrollo cívico – social:  aumen-
tar los niveles de participación políti-
ca convencional y no convencional, 
promover y/o fortalecer acciones de 
voluntariado; fortalecimiento de orga-
nizaciones sociales de jóvenes.

•Desarrollo físico – mental: medidas 
que busquen prevenir el VIH e ITS, la 
prevención del consumo de drogas, el 
buen estado nutricional y la actividad 
física, la prevención de la violencia, el 
acceso a salud mental, embarazo ado-
lescente y salud sexual reproductiva.

¿Cómo postular?
La postulación se hace a través del 

sitio https://www.fondos.gob.cl/ficha/
minecon/participa2022 y las organiza-
ciones deben contar con Clave Única.


