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Agrupación Dame Tu Mano recibe 
subvención municipal 2022

Con la finalidad de ayudar a los niños y jóvenes de la comuna de Carahue

El evento está programado para 
este 24 de marzo a las 18:00 horas
Jornada de observación 
astronómica “Araucanía 
Bajo Estrellas” se realizará 
este jueves en el Pabellón 
Araucanía

Ministro Carlos Montes entrega 
detalles de la postulación para el 
primer llamado del Subsidio para la 
Clase Media 2022Cuidemos de este vital 

recurso natural 
22 de marzo Día 
Mundial 
del Agua
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Por: Regina Toloza 
Geóloga y académica UCEN

Seda o cotelé: Reflexión del dimorfismo sexual

El dimorfismo sexual -aludiendo a las diferencias 
fenotópicas no relacionadas con órganos sexuales 
entre individuos de una misma especie, pero de di-
ferente sexo-, ha estado presente por décadas a 
través de los fósiles, y gracias a estudios con técni-
cas no destructivas durante los últimos años, se ha 
determinado el sexo de individuos fósiles, a partir 
de sus restos óseos descubiertos en sedimentos o 
en rocas localizados en distintos lugares del mun-
do.

Existe un fósil que por años se conocía como ‘El 
chico de la gran Dolina’ (Homo antecesor de hace 
800 mil años), pero luego el Grupo de Antropolo-
gía Dental del Centro Nacional de Investigación de 
la Evolución Humana (2021) en Burgos, España, 
determinó que era una niña entre los 9 u 11 años; 
básicamente apoyados en el dimorfismo sexual de 
las dimensiones del esmalte y dentina de colmillos, 
dando una visión diferente a lo que parecieren res-
tos óseos masculinos.

Desde el año 1990 se conocen estudios publi-
cados por científicos de National Human Genome 
Research Institute, Genomics England y France 

Génomique, entre Francia e Inglaterra y el Proyecto 
del Genoma Humano de USA, que han tratado de 
definir el sexo de un gran número de fósiles a tra-
vés del ADN. Es así como en 2021, el sueco Svan-
te Pääbo publicó un libro llamado ‘El Hombre de 
Neandertal’ (Alianza Editorial), donde estudió fósi-
les encontrados en una cueva en Bulgaria, y dedu-
jo finalmente que eran una mezcla híbrida entre el 
homo neardenthalensis (230.000 a 29.000 años) y 
el homo sapiens (40 .000 años). Es decir, que los 
homínidos convivían y se mezclaban sexualmente, 
pero solo un grupo sobrevivió: el homo sapiens, ex-
terminándose el otro. ¿Por qué llegar a tanto detalle 
en su estudio? Pues no es evidente el dimorfismo 
sexual en distintos restos óseos de nuestros an-
tepasados, dependiendo del lugar de su hallazgo: 
África, Etiopía, Este de Europa, Siberia, pues cada 
grupo tenía sus propias formas de sociabilizar y so-
brevivir.

En la evolución humana, el dimorfismo sexual 
nos muestra desde una ‘Lucy’ trepadora de árboles 
(Australopitecus aferarenis 3,18 millones de años), 
al hombre actual (homo sampiens  sapien), que al 

parecer no tiene un marcado dimorfismo sexual, 
basta subirse al metrotren y observar. El Homo er-
gaster (1.8 millones de años), tampoco presentaba 
un dimorfismo sexual marcado, todos los indivi-
duos ejercían las mismas tareas. Este homínido era 
muy semejante al hombre actual bípedo y de hasta 
1,8 m de altura, que vivió en África y luego pasó a 
Asia escapando de la glaciación.

Entonces ¿De qué nos asombramos cuando hoy 
hay personas reales homo sapiens sapien -cuyo 
género no es claro por nacimiento-, ágenero, trans-
géneros y con ADN neardenthalense al igual que el 
2% de la población mundial, que conviven en esta 
sociedad realizando tareas diversas asignadas a 
otro sexo? Hoy no habría dimorfismo sexual. ¿La 
naturaleza está en evolución o en involución? ¿Se 
prepara una nueva forma de sobrevivencia? ¿La 
naturaleza se está preparando para dar un gran sal-
to? Pues a escala humana, estas formas de tran-
sitar de una era a la otra, aún no somos capaces 
de visualizarlas, de preverlas, pues entre una y otra 
hay millones de años de cambios, o a lo menos mi-
les de ellos, solo debemos aceptarlas.

Por: Omer Silva Villena

Sobre el origen del lenguaje: Breve Nota

En realidad no es mucho 
–por el espacio en esta co-
lumna – lo que podemos 
desarrollar al respecto. El 
lenguaje es la forma más 
altamente desarrollada que 
tiene el ser humano para re-
ferirse al mundo que rodea. 
Posiblemente, los demás se-
res vivos poseen una facul-
tad de comunicar o de pro-
ducir señales comunicativas, 
pero no igual a la poseída 
por el  ‘homo loquens’ o el 
“hombre que habla”. En todo 
caso, algo falta en la cadena 
de la evolución humana des-
de el Hombre Primitivo hasta 
nuestros días en relación a 
cómo y cuándo empezamos 
a hablar como especie.

Hasta no hace mucho, la 
mayoría de los lingüistas 
consideraron este fascinan-
te hecho o tema fuera del 
campo de la Lingüística con-
cordando con William Dwi-
ght Whitney ( 1827-1894), 

lingüista, filólogo y orienta-
lista, en cuanto a que gran 
parte de lo que se ha dicho 
y escrito sobre los orígenes 
del lenguaje no es más que 
un ‘discurso impresionante’ 
(windy talk). A pesar de ello, 
es un punto que ha marca-
do tendencia en la historia 
de las ciencias del lenguaje 
pues son muchos los seg-
mentos de información que 
han emergido en distintos 
lugares y especialidades de 
las ciencias humanas. De re-
pente, suele asomar el rom-
pe-cabeza en la evolución 
humana, ahora más que  an-
tes, con los aportes de las 
neurociencias o ciencias del 
cerebro.

Probablemente el lengua-
je evolucionó en el Africa 
Oriental hace unos 100.00 
años. Tres son las pre- con-
diciones que se han dado, 
según afirma la Dra. Jean 
Aitchison. Primero, que los 

seres humanos tuvieron que 
percibir el mundo de una 
manera o modo común a la 
especie poniendo atención a 
objetos y acciones. Segun-
do, que fueron capaces de 
producir un cierto rango o 
gama de sonidos junto con la 
capacidad de caminar en po-
sición vertical o erecta. Y ter-
cero, debieron tener la nece-
sidad de poner nombre a las 
cosas, acciones, atributos. 
Tomó conciencia también 
que ciertas secuencias de 
sonidos pueden ser símbolos 
que representan personas 
y objetos. Esto hizo posible 
que los primeros seres hu-
manos pudieran almacenar 
una gama de palabras o vo-
cablos para referirse al mun-
do que le rodeaba. Era ne-
cesario entonces combinar 
tales producciones verbales 
en secuencias que, cierta-
mente, requerían de princi-
pios y/o reglas o conjuntos 

convencionales para poder 
comunicar (afirmar, negar, 
preguntar, etc.). Estas reglas 
probablemente surgieron  o 
emergieron  de la misma for-
ma como las conocemos hoy 
en la ‘gramática tradicional’ 
(sujeto, predicado, partes de 
la oración). Las preferencias 
se convirtieron en hábitos, y 
los hábitos en reglas tanto a 
nivel de habla como en los 
contextos de uso.     

Las preferencias verbales 
originales, afirma la Dra Ait-
chison, reflejaron las formas 
con que el ser humano ve el 
mundo. Además, desarrolló 
cierta flexibilidad  que nos 
hace comprender la diversi-
dad de lenguas en el mundo. 
A la larga, las necesidades 
instintivas por mantener se-
cuencias verbales que se 
ajustaran a reglas, hizo posi-
ble conservar una manera de 
relacionarse con el mundo 

por medio del lenguaje. Hoy 
por hoy, existen nuevas lu-
ces sobre estos particulares 
a la luz de la Genética (rama 
de la Biología que estudia 
las leyes de la herencia). El 
gen FOXP2 podría conside-
rarse como el gen del len-
guaje humano. Identificado 
en el 2001 en un estudio 
familiar realizado en Inglate-
rra donde varios miembros 
desarrollaban problemas de 
lenguaje para identificar so-
nidos, construir oraciones y 
comprender la gramática. Se 
afirma que desempeña un 
papel importante en el esta-
blecimiento de los circuitos 
neurales  y las estructuras fí-
sicas necesarias para la len-
gua hablada. Esperamos, en 
consecuencia, que estos es-
tudios nos ayuden a explicar 
los problemas de habla y len-
guaje, como también otras 
condiciones del desarrollo 
humano como el ‘autismo’.
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Alcalde Sepúlveda se reúne con su par de Pucón

Hasta Pucón se trasladó, la 
mañana del lunes 14 de mar-

zo, el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta, 

para reunirse con su par de 
esa comuna Carlos Barra.

Ambas autoridades, junto 
a profesionales de turismo y 
desarrollo económico de las 
dos municipalidades, con-
versaron sobre la posibilidad 
de establecer un convenio de 
colaboración que beneficie a 

nuestros productores y em-
prendedores turísticos.

Próximamente el alcalde 
Carlos Barra visitará Nueva 
Imperial, oportunidad en que 
se materializará el convenio 
de colaboración mencionado.

Carahue reinicia su Municipio en Terreno

Tras dos años de pandemia, la Mu-
nicipalidad de Carahue reinició las 
atenciones del programa Municipio 
en Terreno, llevando atención pro-
fesional a los sectores rurales más 
apartados de la comuna.

Personal de la Dirección de Desa-

rrollo Comunitario, de la Unidad de 
Desarrollo Económico Local Udel, 
del Departamento de Salud Munici-
pal y de la Dirección de Seguridad 
Pública se desplegaron para atender 
los requerimientos de los vecinos del 
sector de Camar, distante a unos 40 

minutos de la capital comunal.
“estamos reiniciando estas jorna-

das tan valoradas por nuestra comu-
nidad en los distintos sectores rurales 
y urbanos de nuestra comuna.  La 
intención y la idea es acercar el mu-
nicipio con sus distintos servicios a 
las personas.  Hemos llegado a este 
lugar, Camar, con nuestro móvil mé-
dico dental y con profesionales de las 

distintas reparticiones, como aboga-
dos, médico, odontólogo, asistentes 
sociales, por mencionar algunos” ex-
presó el alcalde Alejandro Sáez Véliz.

Para cerrar el mes de marzo está 
calendarizada la visita al sector cos-
tero de Hueñalihuén en tanto que en 
el mes de abril el equipo se trasladará 
hasta el sector costero de Coi Coi .
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Municipalidad de Nueva Imperial inicia capacitación 
sobre producción de papas

Durante la mañana del miérco-
les 16 de marzo, y en el marco del 
Convenio Tranapuente firmado por 
la Municipalidad de Nueva Imperial 
con la Fundación INIA Carillanca, se 
inició el proceso de capacitación en 
la producción de semilla certificada 
con distintos agricultores de nuestra 

comuna.
Dio la bienvenida a las y los peque-

ños agricultores de la comuna el al-
calde César Sepúlveda Huerta, quien 
destacó la importancia de este tipo 
de capacitaciones que permiten me-
jorar los procesos productivos y en 
consecuencia la calidad de vida de 

nuestros habitantes.
Cabe recordar que, en el pasado 

mes de agosto, los integrantes del 
Centro Regional de la Papa de Tra-
napuente votaron favorablemente la 
integración de la comuna de Nueva 
Imperial a este centro de transferen-
cia tecnológica, gestión del alcalde 
Sepúlveda que irá en directo bene-

ficio de nuestros pequeños y media-
nos agricultores que se dedican al 
cultivo de la papa.

El principal objetivo del Centro Re-
gional de la Papa de Tranapuente es 
la producción de papa semilla, la ca-
pacitación de productores y equipos 
técnicos, y la investigación y desa-
rrollo del cultivo de papa.

Municipalidad de Nueva Imperial 
invita a pagar Permiso de 
Circulación 2022

Como una forma de 
entregar otra opción de 
pago del Permiso de Cir-
culación 2022 en Nueva 
Imperial, la Municipali-
dad a dispuesto un móvil 
en la plaza de la comuna, 
donde podrán cancelar 
de manera presencial to-
dos quienes pagaron el 
año 2021 en esta misma 
Municipalidad. Funciona 

de lunes a viernes de 9 a 
14 horas.

Del mismo modo, con-
tinúa la atención pre-
sencial en el edificio de 
servicios de la Municipa-
lidad, ubicado en Prat 65 
primer piso, atendiendo 
de lunes a viernes en ho-
rario de 8.30 a 19 horas 
y el sábado 26 de marzo 
con atención de 9 a 18 

horas.
Y, por cierto, puedes 

cancelar on line en la 
página web de la Mu-
nicipalidad http://pago.
smc.cl/pagopcvv2/muni/
NUEVA_IMPERIAL.aspx, 
evitando las filas, duran-
te las 24 horas del día, y 
desde la comodidad de 
tu hogar.

Fonasa móvil en 
comuna de Toltén 

Frontis Posta Queule

En Sucursal Móvil (FONASAMO-
VIL), funcionarios del Fondo Nacio-
nal de Salud visitaran las comunas 
de la región de La Araucanía, para 
prestar atención en terreno a los 
Afiliados y beneficiarios del seguro 
público de salud.

La Unidad Móvil de Fonasa lle-
gará a las diferentes comunas con 
la finalidad de poder entrevistarse 
con sus afiliados y resolver algu-
nas inquietudes, realizar la acredi-
tación de asegurados, incorpora-
ción de cargas y actualización de 

datos de ubicabilidad, como así 
también proporcionar la entrega de 
información del plan de beneficios 
como Auge, PAD, programas para 
el Adulto Mayor, Ley Urgencia, 
Prestamos, otros.

El usuario además podrá ac-
ceder a certificados, listado red 
pública comunal y revisión de in-
formación y casos como SIGGES 
(GES), GGPF (cobranza GES) Con-
donación de COPAGO MAI, SCI 
(Consulta de estado previsional y 
cotizaciones de salud).
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Agrupación Dame Tu Mano recibe 
subvención municipal 2022

Está mañana el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz hizo entre-
ga de la subvención munici-
pal año 2022 aprobada por el 
Concejo Municipal a la Agru-
pación Dame tu Mano. Fue 
el alcalde en persona, quien 
entrego el simbólico cheque 
correspondiente a un monto 
de $18.560.000 de pesos, la 
cual fue recibida por la pre-
sidenta y coordinadora de la 
agrupación.

Alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, “con mucho cariño, con 
mucho amor, con mucha bue-
na voluntad, entregamos este 
cheque (subvención) y quiero 
agradecer a todo el concejo 
municipal que tuvo la volun-

tad de aprobar esta subven-
ción, que, si bien es cierto, es 
una cifra considerable, pero 
lo que es más considerable 
aún, es el trabajo que realizan 
acá arriba, los profesionales, 
la directiva, partiendo por la 
señora Mariana Quilodran. 
Junto a toda su directiva, que 
están trabajando por esta no-
ble causa que es un ejemplo 
para Carahue de una orga-
nización tan seria, tan res-
ponsable que comenzó hace 
apenas tres años, han avan-
zado mucho. El compromiso 
nuestro es seguir apoyando 
y no dejarlos nunca solos, ya 
que la causa es muy buena, 
muy importante para atender 
a los niños de nuestra co-
muna y vecinos, con mucho 

gusto entregamos esta sub-
vención”. 

Éste importante aporte per-
mitirá continuar con el trabajo 

que realizan los profesiona-
les de la agrupación, solven-
tando los gastos asociados 
a honorarios de terapeutas 
y secretaria, entre algunos 

gastos. De esta manera, po-
drá seguir en funcionamiento 
y crecimiento la agrupación 
Dame tu Mano de Carahue.

“Para nosotros es algo su-
per importante, porqué a tra-
vés de esta subvención otor-
gada por el concejo y alcalde, 
nos permite seguir dando 
continuidad a las atenciones 
de nuestros niños, niñas y jó-
venes. Así que, estamos muy 
agradecidos. Agradecer que 
las autoridades puedan apo-
yarnos y ayudarnos en esta 
noble y hermosa causa por-
que de verdad que necesita-
mos el apoyo acá en nuestra 
comuna.” Presidenta Agrupa-
ción Dame Tu Mano, Mariana 
Quilodrán.

Con la finalidad de ayudar a los niños y jóvenes de la comuna de Carahue

Ministro Carlos Montes entrega detalles de la postulación para el 
primer llamado del Subsidio para la Clase Media 2022

El primer llamado del Sub-
sidio Habitacional para Sec-
tores Medios – DS1 – estará 
abierto del 19 al 29 de abril. 
Para poder postular, las fami-
lias deberán tener el ahorro 
depositado como saldo dis-
ponible a más tardar el día 31 
de marzo. 

El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Carlos Montes, ex-
plicó que “este subsidio va en 
apoyo de las miles de familias 
en todo Chile que necesitan 
una vivienda. Este beneficio 
les entrega la opción de que 
puedan aplicarlo en una vi-
vienda nueva, usada o tam-
bién, construir en un sitio que 
sea de la familia”. Para postu-
lar a esta ayuda que entrega 

el Gobierno es necesario te-
ner el ahorro antes del 31 de 
marzo, y cumplir con todos 
los requisitos necesarios para 
acceder a este beneficio, que 
se pueden revisar en la pági-
na web www.minvu.cl.

El subsidio para Sectores 
Medios, más conocido como 
el “Subsidio para la Clase 
Media”, es un programa re-
gular del Ministerio de Vivien-
da y Urbanismo, que por lo 
general abre dos llamados a 
postulación en el año, siendo 
el primero de ellos en el mes 
de abril. Además, por la si-
tuación sanitaria, se han dis-
puesto alternativas de postu-
lación. 

La primera de ellas es la 

vía automática, para aquellas 
personas que postularon al 
Segundo Llamado 2021 del 
Subsidio para Sectores Me-
dios (realizado entre el 21 y el 
29 de octubre del año pasa-
do) y que no fueron seleccio-
nadas, podrán postular al ac-
tual llamado si cumplen con 
los requisitos exigidos para 
cada uno de los Tramos y 
aceptar la propuesta de pos-
tulación que el Minvu enviará 
a sus correos electrónicos o 
directamente en www.minvu.
cl. Además, podrán optar por 
cambiar su Tramo de postu-
lación si acreditan los requisi-
tos hacerlo.

Otra vía es la postulación 
online, dirigido a personas 
interesadas en postular en 
la modalidad de adquisición 
de viviendas, en la alternativa 
individual. Para esto, deben 
contar con su Clave Única 
entregada por el Servicio de 
Registro Civil e Identificación 
(al igual que los integrantes 
de su núcleo familiar mayo-
res de 18 años, exceptuando 
a su cónyuge); deberán tener 
sus ahorros en instituciones 
financieras con información 
en línea con el Minvu (Banco 
Estado, Banco Scotiabank, 
Coopeuch y Caja Los Andes); 

y que también no necesiten 
acreditar ninguna situación 
especial con documentación 
anexa.

Por último, se puede postu-
lar vía Formulario de Atención 
Ciudadana, donde las perso-
nas que no puedan materiali-
zar su postulación a través de 
las vías señaladas anterior-
mente, podrán presentar su 
solicitud de postulación a tra-
vés de la plataforma “Formu-
lario de Atención Ciudadana” 
adjuntando los documentos 
que serán solicitados. 

Consideraciones especia-
les para este llamado:

•             Se aceptarán las 
cédulas de Identidad que no 

estén vigentes. (D.S. N°147 
de 2021 del Ministerio de 
Justicia y DDHH).

• No se exigirá pre aproba-
ción de un crédito hipoteca-
rio.

•   Para aquellos postulan-
tes a la modalidad de Cons-
trucción en Sitio Propio que 
hayan postulado al primer o 
segundo llamado 2021 y que 
no resultaron seleccionados, 
se les considerarán los docu-
mentos de acreditación del 
terreno y factibilidades pre-
sentados en dichos llamados. 
Para los que no han postula-
do en dichos llamados estos 
documentos deben haber 
sido emitidos a partir del 1° 
de enero de 2021.
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Con record de postulaciones cerró el proceso de postulación 
a Los Fondos Concursables FNDR 2022 en La Araucanía

Una muy buena noticia para la equi-
dad territorial y los procesos demo-
cráticos dio a conocer el gobernador 
regional Luciano Rivas, con los resul-
tados del proceso de postulación en 
las 32 comunas de La Araucanía a los 
Fondos Concursables FNDR para el 
año 2022, que finalizó el pasado vier-
nes 18 de marzo y donde postularon 
2.589 proyectos por parte de insti-
tuciones privadas sin fines de lucro 
e instituciones públicas, en ámbitos 
como deportes, seguridad ciudada-
na, medioambiente, adulto mayor, 
social y de rehabilitación de drogas, 
entre otras.

Y es que en comparación al año 

2021, hubo un incremento desde los 
1.972 a 2.589 postulaciones a pro-
yectos, que se debe, en gran medida, 
al despliegue territorial de los profe-
sionales del Gobierno Regional de La 
Araucanía por las 32 comunas, quie-
nes realizaron diversas reuniones de 
apoyo a las organizaciones sociales 
privadas de la región, para informar 
y orientar sobre estos fondos, que 
financian hasta $8 millones, a excep-
ción de seguridad ciudadana cuyo 
monto máximo asignable es de $15 
millones.

Sobre el aumento en los proyectos 
postulados, el gobernador Luciano 
Rivas dijo que, “estamos muy satis-

fechos con los resultados de este 
primer proceso de postulación con 
la alta cantidad de proyectos pre-
sentados que ahora deberán ir a un 
proceso de selección. Esta alta par-
ticipación ciudadana, que nos permi-
te avanzar en el desarrollo de las 32 
comunas, se debe, en gran medida, 
a nuestros profesionales que se des-
plegaron en terreno, entregando la in-
formación y aclarando las dudas para 
que las postulaciones hayan sido 
exitosas. Este año logramos obtener 
un incremento importante en los re-
cursos para los proyectos postulados 
por las organizaciones sociales de las 
comunas de La Araucanía y que be-

nefician a los vecinos en diversos ám-
bitos mejorando así las condiciones y 
calidad de vida”.

Este año son más de $10.000 mi-
llones los fondos a distribuir, aumen-
tando en más de $2.500 millones res-
pecto de 2021. Del total de recursos 
asignados, el 70% se irá a las organi-
zaciones sociales privadas. En tanto, 
el 30% restante, se irá al FNDR 7% 
Municipal, siendo a través de los mu-
nicipios de las 32 comunas que se 
priorizarán proyectos por $3.056 mi-
llones para la ciudadanía, cada uno 
de ellos por montos de hasta $20 mi-
llones.

Senadora Carmen Gloria Aravena por proyecto de 
amnistía a “presos de la revuelta”

“La decisión del Gobierno 
de poner suma urgencia al 
proyecto que busca amnis-
tiar a los presos de la revuel-
ta, pasa por alto el tremen-
do daño que los violentistas 
han provocado a miles de 
chilenos, comerciantes y sus 
familias, quienes han visto 
afectados sus negocios y 
proyectos de vida.

¿Cómo puede un gobierno 
poner como prioridad pro-
yectos que alientan la impu-
nidad frente a delitos graves 
que se vienen cometiendo 
hace dos años y medio, y 
sobre los cuales hay muy 

pocos procesados, y los es-
casos condenados han sido 
castigados con penas irriso-
rias.

El gobierno se está burlan-
do de los chilenos honestos, 
ya que mientras el Ministro 
de Economía pide discul-
pas a las pymes en nombre 
del Estado por el daño pro-
vocado por los violentistas, 
el mismo gobierno pretende 
aplicar amnistia a los prota-
gonistas de esa violencia.

El proyecto es además una 
intromisión indebida en las 
atribuciones de los tribuna-

les de justicia. En Chile y en 
cualquier democracia que 

se respete, los que conocen 
y juzgan los delitos son los 

tribunales de justicia, no las 
autoridades políticas. Y lo 
tienen que hacer conforme a 
la ley y con total independen-
cia. Tal vez por eso también 
la Convención está tan de-
dicada a minar esa indepen-
dencia judicial.  La paz social 
se consigue con justicia y 
sólo con justicia, no con im-
punidad a los delincuentes.

Desde ya anuncio que re-
chazaré este proyecto, por-
que estoy del lado de las 
víctimas y no de los victima-
rios”.

Decisión del Gobierno de colocar suma urgencia 
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Regional de Clubes Campeones dará inicio con tres 
representantes de la comuna de Nueva Imperial

Los tres equipos de Nueva 
Imperial que representarán 
a la comuna en el Regional. 
Este domingo iniciarán su 
participación en el Regional 
de Clubes Campeones, que 
es organizado por la Asocia-
ción de Fútbol Amateur Re-
gional ANFA.

 Señalar que, los tres re-
presentantes ganaron su de-
recho a la esta instancia, al 
coronarse campeones, sub-
campeón y tercer lugar; res-

pectivamente en el campeo-
nato local.

Deportivo Dante, único 
equipo de Nueva Imperial 
que las oficiará de forastero, 
buscará sacarse el malestar 
por el fallido encuentro por 
la Copa Chile contra Depor-
tes Concepción, que la ANFP 
dio por ganador a los lilas de 
Concepción.

Los verdes del barrio Ul-
tra Chol-Chol, deberán trasla-
darse hasta el Estadio El Alto 

de Padres Las Casas para 
medirse contra Deportivo 
Misional de la Asociación de 
Padres Las Casas, encuentro 
que fue fijado para las 16 ho-
ras.

Mientras que en el estadio 
El Alto de Nueva Imperial a 
las 14:30 horas verán en ac-
ción, el local Gol y Gol contra 
la visita de la Asociación de 
Villarrica, deportivo O’Hig-
gins.

De fondo, a las 16:30, el sub 

campeón regresa después de 
varios años sin alcanzar este 
derecho, como es el decano 
Arturo Prat, que se medirá 
con el Club Deportivo Ma-
puche de la Asociación Los 
Sauces.   

Todos cordialmente in-
vitados el domingo desde 
las 14:30 horas a presen-
ciar fútbol de primera y de 
paso alentar a los equipos 
que están representando a la 
comuna de Nueva Imperial, 

22 de marzo Día Mundial del Agua
El Día Mundial del Agua se 

celebra el 22 de marzo de 
cada año y su principal ob-
jetivo es generar conciencia 
acerca de la importancia de 
cuidar el denominado “oro lí-
quido”, para la vida de los se-
res humanos y las especies 
en la Tierra.

Con la celebración de esta 
efeméride se pretende dar a 
conocer la crisis mundial del 
agua y la problemática que 
afrontan millones de perso-
nas que no tienen acceso al 
suministro de agua potable, 
así como las medidas urgen-
tes que se deben tomar al 
respecto.

¿Qué es el agua? El agua 
es un recurso natural com-
puesto por moléculas de hi-
drógeno y oxígeno, que es 
indispensable para la vida. 
Es un bien considerado como 
el oro líquido del planeta y 
que hace posible que todas 
las especies terrestres conti-
núen creciendo y desarrollán-
dose cada día.

De ahí la importancia de 
evitar su despilfarro. Es un re-
curso limitado, en el que hace 

falta una mayor toma de con-
ciencia para su preservación, 
porque si algún día llegara a 
escasear, traería consecuen-
cias irreversibles para la hu-
manidad.

El Agua: un derecho funda-
mental para la vida El agua 
es un derecho fundamen-
tal para la preservación de 
la vida, en todas sus formas. 
Considerada como un dere-
cho humano, este valioso e 
indispensable recurso natural 
no llega de forma segura a un 
gran número de personas en 
distintos países, sobre todo 
a los más pobres, donde el 
agua potable no es accesible.

De acuerdo a la ONU la po-
blación más afectada es la 
carente de recursos econó-
micos, donde el saneamiento 
de las aguas es un verdade-
ro lujo, sólo posible para las 
sociedades más avanzadas y 
los países desarrollados.

Más de un tercio de la po-
blación mundial no goza de 
los servicios de agua pota-
ble segura, lo que se traduce 
a más de 2.000 millones de 
personas que no reciben el 

agua de calidad en sus ho-
gares. Por esta razón mue-
ren hombres, mujeres y niños 
cada año.

Para los refugiados, perso-
nas sin hogar y todos los que 
viven en pobreza extrema no 
hay ninguna posibilidad de 
gozar de este recurso, tan vi-
tal para la vida.

Para erradicar la miseria y 
todas las consecuencias que 
acarrea, la Organización de 
las Naciones Unidas busca 
alternativas para hacer de 
este mundo un lugar más via-
ble para todos. Esto sólo se 
alcanzará a través del llama-

do desarrollo sostenible.
¿Cómo podemos conser-

var el agua? Todos podemos 
apoyar y comprometernos en 
la conservación del preciado 
líquido. Mostramos algunas 
recomendaciones básicas 
para cuidar el agua. Está en 
nuestras manos conservar el 
medio ambiente ¡Tú puedes 
hacer la diferencia!

•Revisa las tuberías y llaves 
de acceso de agua, a fin de 
detectar posibles fugas y go-
teras.

•Utiliza un sistema de con-
trol de agua en el inodoro. 
Puedes colocar un ladrillo o 

una botella lleva de arena en 
la cisterna o tanque.

•Cierra el grifo mientras te 
enjabonas las manos, al afei-
tarte o cepillarte los dientes.

•Utiliza una cantidad de 
agua moderada para lavar los 
platos y el auto. Usa el agua 
jabonosa sobrante para la 
limpieza del hogar.

•Riega las plantas o el cés-
ped en horarios matutinos, 
utilizando solo la cantidad 
necesaria.

•Toma baños de corta du-
ración. Cierra la llave mien-
tras te enjabonas y recolecta 
el agua sobrante en un cubo 
al abrir el grifo. Puedes reuti-
lizarla para regar las plantas.

•Evita utilizar electrodomés-
ticos como lavadoras y lava-
platos, para lavar cantidades 
mínimas de ropa o vajillas.

•No eches productos con-
taminantes, desechos o acei-
te en el inodoro, lavaplatos o 
lavamanos. Aplica este con-
sejo si vas a la playa, a un 
lago o río.

 •Al limpiar las pece-
ras se puede reutilizar el agua 
para regar las plantas.

Dante, Gol y Gol y Arturo Prat

Cuidemos de este vital recurso natural 
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Los cielos de La Araucanía 
se convertirán en el panora-
ma imperdible de este jue-
ves en el marco del Día de la 
Astronomía en Chile, el que 
se conmemora cada 21 de 
marzo. La instancia, que fue 
creada para poner en valor 
las ciencias astronómicas y 
motivar el interés del público 
general y de los estudiantes 
para acercarse a esta disci-
plina, tendrá una interesante 
jornada en la capital regional. 

 Diversas actividades se 
están efectuando en todo el 
país y nuestra región no será 
la excepción. Es por ello que 
este jueves 24 de marzo la 
capital regional será el es-
cenario principal de un no-
vedoso evento denominado 
“Araucanía Bajo Estrellas”, 
una jornada inolvidable para 
los amantes del espacio con 
variadas observaciones as-
tronómicas, charlas y relatos 
de objetos observados, todo 
rodeado de un entorno ideal 
para la observación del uni-
verso y poder disfrutar de 

una experiencia inolvidable.
El encuentro es organizado 

por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento 
e Innovación, el Gobierno 
Regional, la Corporación 
de Desarrollo Araucanía, la 
Sociedad Chilena de Astró-
nomos SOCHIAS, la Univer-
sidad Autónoma de Chile y 
Cooperativa Geodésica, con 
el fin de conmemorar el Día 
de la Astronomía en nuestra 
región.

El Gobernador Regional y 
presidente del directorio de 
la Corporación de Desarro-

llo Araucanía, Luciano Rivas 
Stepke, hizo un llamado a 
participar de esta importan-
te iniciativa. “Quiero invitar 
a los habitantes de nuestra 
región a participar de una 
jornada inolvidable llamada 
‘Araucanía bajo estrellas’, 
que se desarrollará en el 
marco del Día de la Astrono-
mía en nuestra capital regio-
nal y que permitirá disfrutar y 
realizar distintos tipos de ob-
servaciones como solares, 
asistidas y con telescopios, 
además de poder participar 
de charlas y presentaciones, 

sin duda, un panorama ideal 
para disfrutar en el Pabellón 
Araucanía”.

Asimismo, la Doctora en 
Astrofísica, Docente de la 
Universidad Autónoma de 
Chile y Coordinadora Nacio-
nal de Educación Astronómi-
ca, Angie Barr Domínguez, 
también invitó a la comuni-
dad a formar parte de esta 
novedosa actividad, “invita-
mos a toda la comunidad a 
participar de esta hermosa 
actividad, aprovechar los 
cielos hermosos que tiene 
esta región. Actividad que 
comenzará con observacio-
nes solares y posteriormente 
nocturnas, por lo que tam-
bién quienes asistan debe-
rán contar con ropa abrigada 
para disfrutar de la jornada”.

La jornada se iniciará a 
partir de las 18:00 horas con 
las esperadas observaciones 
solares, actividad en que los 
primeros 50 asistentes ob-
tendrán, de manera gratuita, 
lentes de observación solar. 
Posteriormente, a las 21:00 

horas, se dará paso a las ob-
servaciones por tres telesco-
pios, oportunidad en que los 
participantes podrán elegir 
hasta tres estrellas. Ya a las 
22:00 horas será el turno de 
la astronomía asistida, ade-
más de charlas para explicar 
dicha técnica, como también 
la observación en tiempo real 
de Nebulosas, Galaxias y 
Cúmulos estelares para fina-
lizar con el relato de objetos 
observados y presentacio-
nes vinculadas a este gran 
evento astronómico.

Quienes deseen asistir a 
esta novedosa jornada de-
ben contar con pase de mo-
vilidad y se deben inscribir 
a través de la página web, 
www.pabellonaraucania.cl 
o directamente a través del 
siguiente link https://pabello-
naraucania.cl/eventos/arau-
cania-bajo-estrellas/ para 
poder formar parte de este 
panorama completamente 
gratuito y disfrutar de las ma-
ravillas astronómicas en los 
cielos de nuestra Araucanía.

Jornada de observación astronómica “Araucanía Bajo Estrellas” 
se realizará este jueves en el Pabellón Araucanía

El evento está programado para este 24 de marzo a las 18:00 horas

Una interesante campa-
ña de concientización lle-
vó a cabo el Departamento 
de Personas en Situación 
de Discapacidad en Nue-
va Imperial, campaña que 

fue apoyada por el alcalde 
César Sepúlveda Huerta, el 
Concejo Municipal y funcio-
narios municipales.

La referida campaña bus-

ca generar conciencia en 
los funcionarios municipales 
y población en general de la 
comuna respecto a lo que 
es esta condición. 

Se llamó a participar vis-
tiendo calcetines y/o za-
patos dispares, ya que la 
característica principal de 
estas prendas de ropa es 
que cumplen una función no 
importando su color, textu-
ra, forma y diseño. 

De este modo, se quiso 

evidenciar que en la dife-
rencia está la riqueza, y que 
debemos respetarnos entre 
todos para generar una ver-
dadera inclusión de las Per-
sonas en Situación de Dis-
capacidad.

En la ocasión se unieron 
diferentes agrupaciones so-
ciales, instituciones locales 
y diferentes direcciones mu-
nicipales.

Campaña de concientización llevó a cabo el Departamento de 
Personas en Situación de Discapacidad en Nueva Imperial


