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Cómo se hace una Tarde
Por: Omar Lara 

Éramos dos libélulas en torno al dulce vino
Éramos dos libélulas en la tarde quietísima

Volábamos
 Volábamos

Enredadas las alas
En la música antigua
Yo contaba tu sueño
Ese que me soñaste

Ese sueño de mí construyéndome en ti
Volaba el vino antiguo y yo lo trasegaba
En la boca de quién   en el aire de quién

Éramos dos libélulas trastornadas y ciegas
Mientras la tarde armaba su pedestal ubérrimo
Su escalera   su trino   su nostalgia   su plan

Su secreta artimaña
La tarde nos hacía a su amaño y su gracia

Nos besó y nos bendijo
Nos tomó de la mano nos condujo nos hizo

Brevemente tan sabios como esas dos libélulas
Que demoran su vino en la tarde estancada.

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Arturo Prat 462   Fono/Fax  45 - 2612621
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni 
                   Ramón Provoste Saavedra 
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:  Israel Sanhueza 
                        

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Otro Aire
Quisiera, desde esta humilde tribuna, saludar y al mis-

mo tiempo felicitar al nuevo gabinete municipal de Ca-
rahue presidido por don Alejandro Sáez y Concejo, inte-
grado por los señores Claudio Valck, Emiliano Delgado, 
Jonathan Hidalgo, José Merino, Moisés Vilches. Quise, 
a propósito, nombrar en último lugar a la señorita  Pao-
la Retamal considerando que se merece una mención 
aparte, destacando la presencia femenina en el nuevo 
concejo, que viene a darle otro aire a la administración 
municipal y que, no me cabe duda aportará con su ex-
periencia y conocida labor de trabajadora social con la 
sensibilidad y no por eso, actitud aguerrida propia de 
mujer que siempre he visto atenta y dispuesta a solu-
cionar los problemas en beneficio de vecinas y vecinos. 
Ahora en su investidura de concejala, estoy seguro la 
veremos redoblando sus esfuerzos por servir a la co-
munidad.

 Después de este preámbulo quizás un poco adulón, 
dirán algunos, sería bueno preguntarse si dentro de los 
grandes proyectos que hemos visto ejecutados y otros 
en franco desarrollo, habrá un lugar, pequeño que sea, 
para dar solución a los problemas domésticos, pudiera 
decirse, que afectan a los habitantes de Carahue en su 
diario vivir, que muchas veces no se ven al estar opa-
cados por aquellos de cosmética urbana que es fácil 
verlos por su brillo y por supuesto felicitarnos por ello 

pero,  me gustaría poder aplaudir de la misma manera la 
poda de los hermosos y magníficos árboles de nuestra 
Plaza Chile que, de pronto se transformaron en algo no 
tan bello por el peligro que revisten sus grandes ramas 
en días de temporal, produciendo accidentes como ya 
ha sucedido desde el último corte hace diez años, más 
o menos. Y si de árboles se trata, como no mencionar 
los enormes eucaliptos ubicados detrás del terminal de 
buses en la bajada a Villa Estación, que amenazan la 
estructura misma del terminal, así como de las viviendas 
cercanas cuyos propietarios viven con el alma en un hilo 
cuando el norte sopla con ganas como bien sabemos 
los carahuinos. Dicho sea de paso, la autorización (apro-
bada) de la corta de estos peligrosos árboles, duerme el 
sueño de los justos hace más de cinco años, al fondo de 
algún cajón de la Dirección de Obras y el encargado de 
ésta repartición lo sabe.

Seguramente, las opiniones de esta columna no tie-
nen el tecnicismo deseado ni yo los pergaminos de 
otros compañeros circunstanciales de página pero, me 
gustaría seguir usando este mismo lenguaje coloquial 
a mi juicio más comprensible para mis lectores y even-
tualmente para alguna autoridad competente, dispuesta 
a resolver estos pequeños pero no por ello menos im-
portantes problemas que nos afectan como ciudadanos 
comunes y corrientes.

Por: Omer Silva Villena

Por: Emilio Orive Plana

El cuerpo no miente (pare I)
Seguramente Ud., tuvo la oportunidad de ver en nuestro país un progra-

ma en la Tv abierta sobre este tema. Nos mostraba la forma cómo la policía 
(PDI) utiliza este enfoque para estudiar los distintos signos que muestra 
nuestro cuerpo para descubrir rasgos de comportamientos engañosos 
para ingresar al país con fines no turístico. En verdad el lenguaje oculto de 
nuestro cuerpo expresa mucho más de lo que “declaran” las palabras. El 
lenguaje del cuerpo es así un reflejo de la vida que cada uno lleva a cuestas.

¿Qué dicen los músculos, las vértebras, la sangre, las  lágrimas, las risas  
cuando escuchamos más allá de las palabras?  El cuerpo habla, escucha, 
siente y piensa. Como hablantes  estamos acostumbrados a poner en un 
trono a la palabra (oral/escrita), nos olvidamos que toda información al ser 
percibida por los sentidos, de inmediato se hace carne, gestos, emoción y 
síntoma. Sí, el cuerpo tiene su lenguaje  aunque no sepamos descifrar qué 
dice.Podríamos entendernos mejor si nos enseñaran a descifrar las claves.

Durante mucho tiempo esta lengua fue una especie de herramienta “no 
oficial” en una cultura que   consideró a la materia como obstáculo para la 
realización espiritualy que legitimó la dualidad “mente/cuerpo”. Primero con 
argumentos teológicos y luego “científicos” (mente Cartesiana que orienta 
la antropología profana en la actualidad). Solo en las últimas décadas el 
interés por esta lengua oculta ha “seducido” a investigadores de diversas 
disciplinas. Los expertos en “cinesis”  o estudio del movimiento corporal, 
se preocuparon por los gestos, desde la mirada seductora hasta los invo-
luntarios ademanes y los mensaje que nos envían mensajes  bastantes di-
ferentes a la expresión verbal (rascarse la nariz, o arreglarse el cabello, etc.)

RayBirdwistel (1918-1994) a fines de la década de los 40s  sugirió que la 
palabra hablada  ocupa entre un 35 %  en la comunicación humana. Se-
guidamente  Erwin Goffman (1922-1982) y Paul Ekman (1934-  ), desde la 
sociolingüística,  analizaron las expresiones particulares del cuerpo como 
la “distancia física”,de la que tanto hablamos en pandemia. El lenguaje cor-
poral es algo más que un “catálogo de códigos gestuales” que se activan 
cuando nos comunicamos. El cuerpo nos habla a nosotros mismos para 
transmitirnos sus estados de ánimo, condición de salud, felicidad o inco-
modidad ¡el problema es cómo interpretar lo que dice!En el psicoanálisis 
se estudia  la manera cómo nos constituimos en “sujetos” mediante una 
relación corporal con los demás. Como  la relación primaria  que un bebé 

establece con su madre, entre la boca y la mirada. Nydia Bustamante psicóloga social 
española  señala que en la vida intrauterina, apartir de las 12 semanas, el feto ya se 
contrae, se tensiona e incómoda  por situaciones de sonidos o gritos que escucha la 
madre. No teniendo aún palabra, registra esta experiencia a nivel neuronalque recibe a 
partir de la madre. Gran parte de las investigaciones intrauterinas así lo comprueban (ver 
el capítulo “La Comunicación Pre-natal” de mi libro “LENGUAJE Y BILINGÜISMO EN 
LA INFANCIA: PERSPECTIVA PSICOLINGÜÏSTICA” (2016, Ediciones de la U: Bogotá, 
Colombia).
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Un total de 6 nuevos vehí-
culos de emergencia, fueron 
entregados por el Servicio 
de Salud Araucanía Sur a 
establecimientos de la Red 
Asistencial, en el marco de 
la visita del Subsecretario de 
Redes Asistenciales, Alberto 
Dougnac a la Región, oca-
sión en que fue acompañado 
por el Intendente Regional, 
Víctor Manoli, la Seremi de 
Salud Gloria Rodríguez  y el 
Director del Servicio de Sa-
lud Araucanía Sur, René  Lo-
petegui 

La actividad de entrega 
simbólica, fue efectuada es-
cuela de Formación de Ca-
rabineros de Temuco, donde 
los directores de los Hospi-

tales de Carahue, Dra. Ja-
viera Zambrano y de Vilcún, 
Rodrigo Torres, recibieron 
simbólicamente de manos 
de las autoridades, las llaves 
de los vehículos en repre-
sentación de los 6 estable-
cimientos beneficiados, que 
además, incluye a los Hos-
pitales de Pitrufquén, Toltén 
y Puerto Saavedra y Hospital 
Regional Dr. Hernán Henrí-
quez Aravena.   

La inversión alcanza los 
342 Millones de pesos, que 
permitirán reponer 6 vehí-
culos básicos que habían 
cumplido su vida útil. Los 
vehículos son marca Mer-
cedes Benz, modelo Sprin-

ter, 5 de los cuales son para 
Emergencia Básica y una 
para Traslado Sanitario, que 
permiten la asistencia clíni-
ca oportuna y el traslado de 

usuarios hacia y desde los 
establecimientos.  

Una vez concluida la ce-
remonia el Intendente Re-
gional, se manifestó muy 
contento con la entrega de 
las ambulancias que según 
expresó ”van a permitir pres-
tar un servicio de categoría 
a la gente de las comunas 
que reciben estos móviles, 
equipados con todas las ne-
cesidades para enfrentar una 
emergencia”. Agregó que “la 
salud en la región ha tenido 
muchos beneficios en cuan-
to a infraestructura y equipa-
miento, pero además en el 
manejo de la pandemia por 

lo que estamos muy conten-
tos de acompañar a l subse-
cretario en ésta entrega”. 

Por su parte el Subsecre-
tario de Redes Asistenciales 
sostuvo que esta entrega 
de ambulancias forma par-
te de un plan de entrega de 
96 ambulancias, junto con 
el aumento y la mejora de la 
infraestructura para la región 
”son más de 10  instalacio-
nes de hospitales de media-
na complejidad y comuni-
tarios para mejorar la salud 
de este región., por lo cual 
estamos muy contentos de 
entregar obras concretas y 
avances concretos para la 
Región de La Araucanía.

Javiera Zambrano directo-
ra del Hospital de Carahue, 
expresó estar muy conten-
tos como establecimiento 
“Contar con una nueva am-
bulancia SAMU será un gran 
aporte por la atención pre 
hospitalaria, para los resca-
tes de accidentes, para los 
pacientes Covid y también 
para la seguridad para los 
funcionarios tanto de los  
conductores y también para 
los Tens que usan las ambu-
lancias”.  

Ministro Felipe Ward anuncia tercer cierre parcial del Subsidio de 
Arriendo Especial Clase Media con más de 13 mil familias beneficiadas

El ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Felipe Ward, 
detalló que más de 13 mil 
familias del país resultaron 
beneficiadas en el tercer 
cierre parcial del Subsidio 
de Arriendo Especial Clase 
Media, un llamado extraordi-
nario que otorga una ayuda 
económica para el pago del 
arriendo de una vivienda a 
todas las personas que re-
sultaron afectadas económi-
camente por la pandemia.

Se trata de un subsidio ti-

nado a personas que hayan 
perdido su trabajo o dismi-
nuido sus ingresos en, al 
menos, un 30%, siendo fa-
vorecidas con una ayuda de 
hasta 250 mil pesos, durante 
tres meses, para arriendos 
de hasta los 600 mil pe-
sos (cobertura de 70% del 
arriendo).

 “En esta oportunidad hay 
más de 13 mil familias que 
van a ser beneficiadas con el 
pago de su arriendo por tres 
meses. Con esto llegamos a 

más de 34 mil beneficiados 
desde mayo y aún quedan 
muchos más. Por eso, invita-
mos a las familias que aún no 
han postulado al subsidio, 
que revisen la información 
en www.minvu.cl y postulen, 
porque el proceso cierra el 
30 de julio”, afirmó el minis-
tro Ward. 

El Subsidio de Arriendo 
Especial Clase Media es un 
llamado especial que bene-
ficiará a 50 mil familias du-
rante este año. Esta cifra se 
suma a los 50 mil subsidios 
entregados durante 2020. 
Para conocer más informa-
ción y postular, se debe in-
gresar a www.minvu.cl, don-
de la postulación se realiza 
100% online.

Entre ellas Carahue, Toltén y Puerto Saavedra

En Visita de Subsecretario de Redes Asistenciales 
Servicio de Salud Araucanía Sur hace entrega de 6 Nuevas 
Ambulancias para establecimientos de la Red Asistencial 

 ¿Cuáles son los requisitos 
para postular?

-Demostrar pérdida de em-
pleo o baja de más del 30% 
de ingresos.

-Declaración del núcleo fa-
miliar con el que se postular 

(Pueden postular personas 
con y sin RSH).

-Estar arrendando una vi-
vienda actualmente de hasta 
$600.000.

-Presentar los documentos 
de postulación.
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Durante la madrugada del viernes 
9 de julio un grupo indeterminado 
de desconocidos incendiaron ma-
quinaria ubicada a un costado de la 
ruta cerca de un predio particular en 
el sector Pocura de la comuna de 
Cholchol.  

Al tomar conocimiento del hecho 
el fiscal de turno instruyó al OS9 de 

Carabineros y peritos del laboratorio 
de criminalística de Carabineros tra-
bajaran en el sitio del suceso. 

Las diligencias que desarrollará 
la policía uniformada están orienta-
das a permitir reunir las pruebas y 
antecedentes que permitan dar con 
los responsables que realizaron este 
acto delictual.

Maquinaria tipo rodillo 
incendiada en sector Pocura 
de Cholchol

Accidente en camino Nueva Imperial – Carahue con 
vehículo volcado y ocupantes atrapados

Un grave accidente vehi-
cular ocurrió cerca de las 
21:45 hora de la noche del 
sábado 10 de julio, cuando 
un vehículo Hyundai circu-
laba de poniente a oriente 
por la Ruta S-40 que une las 
comunas de Nueva Impe-
rial y Carahue, resultando el 
automóvil volcado y dos de 
sus ocupantes atrapados al 
interior del automóvil, mien-
tras que una tercera persona 
salió por sus propios medios 
y dando aviso del accidente. 

Los hechos se registraron 
a poco menos de medio ki-
lómetro del área urbana, y a 
unos pocos metros de haber 
pasado sobre el Puente que 
atraviesa el Río Cholchol. Por 
razones que están siendo in-
vestigadas el conductor per-
dió el control del móvil al mo-
mento de salir de una curva, 

saliéndose del camino para 
caer a un barranco de unos 3 
metros aproximadamente y a 
unos pocos metros de termi-
nar en una laguna que existe 
en el lugar, sin embargo, la 
abundante vegetación y ar-
bustos menores evitaron que 
se provocara una tragedia. 

Se solicitó la presencia de 
la Unidad de Rescate Vehicu-
lar del Cuerpo de Bomberos 
de Nueva Imperial, quienes 
debieron trabajar por alrede-

dor de unos 20 minutos para 
lograr rescatar a los dos le-
sionados que habían queda-
da atrapados. 

Los rescatistas debieron 
trabajar en un terreno difícil, 
utilizando escaleras y cuer-
das para llegar a donde se 
encontraba el vehículo, y así 

subir a los lesionados hasta 
la ruta, en donde esperaba 
el personal de la ambulancia 
del SAMU. 

Una vez que se les diera 

los primeros auxilios y fueran 
estabilizados la ambulancia 
los trasladado al servicio de 
urgencia del Hospital Inter-
cultural. El médico de turno 
los atendió, realizando los 

respectivos exámenes clíni-
cos para entregar el diagnós-
tico de los lesionados, resul-
tando con fractura de tórax 
y costillas el conductor; en 
tanto, su acompañante pre-
sentó fractura de costillas, 
tórax y columna vertebral, le-
siones de carácter grave, y la 
tercera   persona resultó ilesa 
solamente policontusa. 

Al lugar del accidente tam-
bién concurrió personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial, 
quienes informaron del he-
cho al fiscal de turno, quien 
determinó la detención del 
conductor por manejar en 
estado de ebriedad, pero 
debido a la gravedad de sus 
lesiones quedó internado en 
el Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial.
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Avioneta proveniente de Isla Mocha 
se estrella dejando lesionados

Durante este viernes 9 de 
julio, ocurro un acciden-
te aéreo entre el sector de 
Isla Mocha y su destino, el 
aeródromo Lequecahue, en 
comuna de Tirúa, región 
del Biobío.

Tras los intensos vientos 
que había en la zona, la 
avioneta perdió el control 
al ingresar a la comuna de 
tirúa, por lo que no alcanzo 
a llegar hasta el aeródromo 
Lequecahue, precipitándo-
se a tierra. El Aeródromo 
Lequecahue es un terminal 
aéreo ubicado junto a la 
ciudad de Tirúa, Provincia 
de Arauco, Región del Bio-
bío.

La aeronave, iba tripu-
lada con cuatro personas, 

que provenían de la Isla Mo-

cha, realizando su retorno a 
la región del Biobío. Los tri-
pulantes quedaron con lesio-
nes leves, por lo cual fueron 
trasladados hasta el centro 
asistencial de salud del sec-
tor, a excepción de un adulto 
mayor que quedo con lesio-
nes graves, y fue evacuada 
vía aérea hasta el hospital re-
gional de Concepción.

Hasta el lugar llegó la mi-
nistra de Transportes, Gloria 
Hutt, quien se refirió al hecho 
ocurrido el reciente viernes 
en el sector costero: “las me-
didas de seguridad aeronáu-
tica no las determina el minis-

terio, sino que la Dirección 
General de Aeronáutica 
Civil”, organismo que -se-
gún aseguró Hutt- emitió 
informes que validaron “las 
características adecuadas 
para esa operación”, esto 
en referencia a que hace 
algunas semanas se había 
cuestionado la seguridad 
de la aeronave que realiza-
ba los viajes hacía la Isla.

“Ahora lo que corres-
ponde es la investigación y 
dejar que la autoridad cali-
ficada para esto sea la que 
valide las causas de esta 
situación”, agregó la secre-
taria de Estado.

La avioneta contaba con 

Atentado de encapuchados a faena forestal de propiedad 
de Mininco termina con un muerto y un herido grave

Un atentado en Fundo 
Santa Ana-Tres Palos, cer-
canos al Coi-Coi, en el sec-
tor norte de la comuna de 
Carahue se produjo a las 
17:30 del día viernes 9 de 
julio, cuando encapuchados 
llegaron en camioneta y co-
menzaron a disparar hirien-
do a un trabajador que rea-
lizaba labores de cosecha el 
cual fue trasladado al Hos-
pital de Carahue.y posterior 
mente hasta el Hospital Her-
nán Hernríquez de Temuco, 
que al cierre de esta edición 
permanecia en estado gra-
ve.

Carabineros se trasla-
dó al lugar donde repelió 

el ataque, donde habrían 
incendiado un bus, un ca-
mión de abastecimiento de 
combustible y un vehículo 
skidder. En el enfrentamien-
to del personal policial con 
los desconocidos fue herido 
de muerte uno de los enca-
puchados, quien portaba un 
fusil que fue incautada por 
Carabineros.

Inmediatamente se pro-
cedió a pedir refuerzos y la 
presencia de contingentes 
de Fuerzas Especiales de-
bido a que permanecían en 
el fundo los atacantes, de-
sarrollándose en la zona un 
amplio operativo policial.

Se trasladó al lugar el fis-

cal regional del Ministerio 
Público, ordenándose la 
presencia de efectivos de 
la Policía de Investigacio-
nes para efectuar peritajes y 
recabar antecedentes de lo 
ocurrido. 

La Fiscalía Regional de La 

Araucanía entregó la iden-
tidad de la persona falleci-
da tras el atentado incendia-
rio, la información la entregó 
el Fiscal vocero de la Fis-
calía Regional de La Arau-
canía, Miguel Rojas Thiele,  
siendo la identidad del falle-

cido, Pablo Marchant Gutié-
rrez.

Según los primeros ante-
cedentes recopilados, ha-
brían participado 6 ó 7 
personas, todos encapu-
chados, con ropas oscuras 
y con armas de grueso cali-
bre”, dijo el fiscal.

 “En ese contexto, ataca-
ron a carabineros que en 
esos momentos resguarda-
ban el predio donde suce-
dieron los hechos. Produc-
to del ataque, carabineros 
responde y muere uno de 
los presuntos atacantes que 
vestía ropas oscuras y que 
portaba un fusil M-16” Se-
ñaló el fiscal.

subvención del Gobierno para trasladar a los habitantes de 
Isla Mocha, Licitación que se había renovado hace poco tiem-
po y es financiada por el gobierno.

Familiares de los heridos reportaron un fuerte viento en la zona

Imágen de referencia
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Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

NUEVA IMPERIAL

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Se ofrece Sra. para trabajar cocina con expe-
riencia, cuidado de adultos mayores

favor llamar al fono: 958909913.

Se ofrece señora para trabajar como ayudan-
te de cocina. Celeular 9 20760089

Fono 931844245.

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

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 $3500000 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 señora para trabajar 3 veces por 
semana ayudar en labores de casa de 9 a 
3 de la tarde llamar al número 9-36564200

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se necesita varón técnico en enfermeria, 
cuidados insulino dependiente de lunes 
a sabado, sueldo acorde al mercado inte-

resados llamar al fono : 934299812Se ofrece  para trabajar como manipula-
dora, ventas o aseo, favor llamar al fono: 

961460696.

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

Vendo 20 mil, marquesa, 70 mil disco de 
acero 70 cm de diámetro con bracero; 50 mil 
escalera madera 3,20 metros , interesados 

llamar al  fono : 988684529.

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Se ofrece servicio de enfermeria a domicilio 
para: curaciones simple y avanzadas, in-
yecciones intra muscular y venidas de pro-
cedimientos, mas cuidados de adulto Mayor  

llamar al numero 972099546

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

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Se compra terrenos con subsidio de Conadi 

ofertas al número 993757053

Digital

El CESFAM de Nueva imperial co-
menzó sus funciones un día 10 de ju-
lio de 2006, primeramente, como un 
consultorio de Atención Primaria de 
Salud, APS, esto gracias a las ges-
tiones municipales ante el Servicio de 
Salud Araucanía Sur, SSASur. Apro-
vechando la coyuntura de que una 
semana antes de su puesta en mar-
cha, el hospital trasladó sus depen-
dencias al sector El Alto.

Con el pasar del tiempo, este cen-
tro de salud se fue complejizando y 
adopto el modelo de Centro de Salud 
Familiar, CESFAM, con una estrategia 
biopsicosocial, haciendo la distribu-
ción de la población por sectores, 
asignando equipos de atención multi-
disciplinarios sectorizados para cada 
uno de los tres sectores establecidos. 
Actualmente el CESFAM cuenta con 
más de 200 funcionarios. 

El pasado miércoles 7 de julio, en 

el marco de las actividades de ani-
versario N°15 del CESFAM de Nueva 
Imperial, la comisión organizadora lle-
vó a cabo la tradicional romería hacia 
el cementerio municipal, en memoria 
de 1 funcionario y 2 funcionarias ya 
fallecidas.

También se realizó la entrega de un 
obsequio a cada funcionario perte-
neciente al Departamento de Salud 
Municipal, en el CESFAM se pasó por 
cada unidad, mientras que también se 
visitó a los funcionarios del CECOSF 
y los que trabajan en el Hospital Inter-
cultural.

Para cerrar las actividades de ani-
versario tuvo lugar un acto cívico en el 
Teatro Municipal, el cual se realizó de 
manera presencial y Online para res-
petar los aforos que permite el Plan 
Paso a Paso.

Con romería y entrega de obsequios CESFAM de 
Nueva Imperial conmemoró 15 años de funcionamiento 

Municipalidad de Nueva Imperial continúa con campañas 
de vacunación: ‘Yo me vacuno’ e influenza

Para cumplir con los linea-
mientos ministeriales, en lo 
que corresponde a campa-
ñas de vacunación, la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
realizó un esfuerzo y habilitó 
2 vacunatorios externos ubi-
cados en el Gimnasio Olímpi-
co Eliecer Castillo y el Centro 
Cultural. 

En este sentido, el nuevo al-
calde Cesar Sepúlveda Huer-
ta, quien asumió hace dos se-
manas, se enfrenta a un gran 
desafío, ya que estamos vi-
viendo un momento histórico 
que es la pandemia, él tiene 

que administrar la comuna en 
este periodo tan complicado, 
es por esto que el líder comu-
nal hace el llamado a todas 
las personas que les corres-
ponda vacunarse asistir a los 
centros de vacunación y reci-
bir su inoculación.

Ambos vacunatorios fun-
cionan de lunes a viernes 
entre las 9 y las 16 horas en 
horario continuado para va-
cunación contra Covid-19: 
el Centro Cultural aplica pri-
meras y segundas dosis de 
Pfizer laboratorio BioNTech, 
mientras que en el Gimnasio 

Olímpico se aplican las se-
gundas dosis de CoronaVac 

de laboratorio SinoVac y la 
vacunación contra la influen-

za en horario de 9:00 a 10:30, 
de 10:50 a 13:00 y de 13:50 
a 16:00 horas, que en estos 
momentos está vacunando a 
los rezagados de los grupos 
objetivos. 

El calendario de vacunación 
Covid-19 queda así: martes 
13 y miércoles 14 de julio, 
personas de 15 años y jueves 
15 de julio, rezagados, mien-
tras que las embarazadas de 
más de 16 semanas con en-
fermedades crónicas podrán 
vacunarse durante toda la se-
mana, previa evaluación con 
matrona o médico.
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La Municipalidad de Nueva Imperial informa a los 
contribuyentes de la comuna, que durante este mes 
de julio corresponde pagar las patentes Industriales, 
Comerciales, Profesionales, Alcoholes y Microempre-
sa Familiar. El plazo vence el 02 agosto de 2021.
Las patentes podrán ser pagadas a partir del 20 de ju-
lio 2021, y los pagos pueden ser realizados de forma 
presencial en Tesorería Municipal y también a través 
de la Página Web, www.nuevaimperial.cl Trámites en 
Línea, excepto las patentes de alcoholes que el pago 
es presencial.
Los contribuyentes pueden concurrir al Departamen-
to de Rentas y Patentes hasta el 30 de julio, si desean 
solicitar las opciones de postergación o convenios de 
pago contemplados para el 2° semestre 2021.
Mayores informaciones escribiendo a rentasypaten-
tes@nuevaimperial.cl o llamando al 452683198.        

Municipalidad de Nueva Imperial

Pago de Patentes Municipales 
2° Semestre 2021

NUEVA IMPERIAL

Subsecretario de Obras Públicas realizó relevantes 
anuncios junto al alcalde César Sepúlveda

Tres actividades en distintos 
sectores de la comuna realizó 
este viernes el subsecretario 
de Obras Públicas Cristóbal 
Leturia, en una visita que rea-
lizó a Nueva Imperial y donde 
fue acompañado por el alcal-
de César Sepúlveda Huerta 
junto a otras autoridades.

Pasado el mediodía día, el 
subsecretario Leturia junto 
alcalde Sepúlveda, su par de 
Carahue Alejandro Sáez, el 
seremi de Obras Públicas en-
tre otras autoridades, llegaron 
hasta la cancha de Manzanal 
donde la autoridad del MOP 
anunció la adjudicación de 
las obras del camino bási-
co-intermedio Nueva Imperial 
– Carahue por El Bajo.

La obra considera algo más 
de 14,5 kilómetros median-
te un tratamiento superficial 
doble con polímero con una 
inversión de $ 5.001.900.915 
y se proyectan 540 días de 
trabajo, pavimentación que 
favorecerá la integración de 
una parte importante de este 
territorio, así como el desa-

rrollo de las actividades pro-
ductivas de la zona.

Más tarde, las autoridades 
se trasladaron a la ruta Nue-
va Imperial – Almagro donde 
realizaron una visita inspecti-
va a las obras de mejoramien-
to que se ejecutan en esa ruta 
y que implicarán 240 días 
trabajo con una inversión de 
1.102.417.117 pesos.

La jornada finalizó en el 
punto donde comienza la 
ruta Villa Almagro – Teodoro 
Schmidt, sector donde tam-
bién participó el alcalde de la 
vecina comuna, Baldomero 
Santos. En ese lugar, el sub-
secretario de Obras Públicas, 
Cristóbal Leturia junto al se-
remi de La Araucanía, Henry 
Leal, anunciaron el proyecto 
de asfaltado de ese camino, 
que se incluirá en el presu-
puesto 2022, proyectándose 
las obras para los años 2023 
y 2024.   

El subsecretario Leturia ex-
plicó respecto de los trabajos 
de Imperial – Carahue por El 

Bajo que: “Es una pavimen-
tación completa de todo este 
camino, que además le va a 
dar un par vial, una posibili-
dad a la gente sobre todo en 
los veranos, que hay tanto 
tráfico entre Carahue e Impe-
rial, que haya una nueva alter-
nativa pavimentada, con un 
pavimento de alto estándar”. 

En tanto, el alcalde de Ca-
rahue Alejandro Sáez señaló 

que “este es un camino que 
beneficia a ambas comunas 
y a toda la zona costa. Quie-
ro agradecer el compromiso 
del seremi Henry Leal, lo que 
demuestra que cuando las 
autoridades escuchan y se 
comprometen a los vecinos, 
se obtienen resultados”.

Finalmente, el alcalde de 
Nueva Imperial se mostró 
“muy contento por el anuncio 

y que demuestra el cumpli-
miento de las voluntades po-
líticas. También quiero desta-
car el compromiso del seremi 
Leal, así como el trabajo de 
los dirigentes, para quienes 
estoy seguro estos anuncios 
tienen una connotación es-
pecial y los sacrificios se ven 
reflejados en este logro”, fina-
lizó el alcalde César Sepúlve-
da.

Instalan primer tubo del Sistema de Agua Potable Rural de Hualacura

Este sábado 10 de julio tra-
jo muy buenas noticias para 
los vecinos de Hualacura y 
Catrianche con la ceremonia 
de instalación del primer tubo 
del Sistema de Agua Potable 
Rural de Hualacura, actividad 
que tuvo lugar en la cancha 
del Club Deportivo Huracán y 
contó con la presencia del al-
calde de Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta, el se-
remi de Obras Públicas Henry 
Leal, el director regional de la 
Dirección de Obras Hidráuli-
cas, Héctor Méndez, además 
dirigentes del APR, autorida-

des tradicionales, socios y 
vecinos del sector. 

Cabe señalar que en el sec-
tor de Hualacura se cuenta 
con un sistema de produc-
ción de agua potable muy 
deficiente, con problemas 
de capacidad y calidad. La 
captación se realiza a través 
de un dren de infiltración que 
llega a una sentina de acumu-
lación sin poder realizar pro-
cesos de limpieza de forma 
eficiente. 

La iniciativa contempla 
obras por un monto de $ 
1.157.281.433 contemplando 

236 arranques y bene-
ficiará a unas mil per-
sonas, siendo las obras 
para ejecutar la cons-
trucción de un dren de 
infiltración y sentina de 
acumulación; instala-
ción de bomba; caseta 
de tratamiento; insta-
lación de filtros; insta-
lación de equipos de 
dosificación de perman-
ganato y cloro, así como 
un estanque metálico 
elevado de 100m3.

Para el presidente del 
APR Hualacura-Catrian-
che, Segundo Landero 

Bizarro es muy importante 
la instalación de este primer 
tubo: “Este es un gran bien 
para las familias de ambas 
comunidades. Estamos muy 
agradecidos de todos quie-
nes aportaron para que este 
APR saliera. Esperamos que 
en 8 meses estemos reci-
biendo agua en nuestras ca-
sas”, dijo Segundo Landero, 
añadiendo que la felicidad 
es grande porque el APR que 
existía se está reponiendo en 
Hualacura y ampliando a Ca-
trianche.  
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Cooperativa de trabajo Gran Lonko, ejemplo 
de desarrollo orgánico en la Araucanía

La Cooperativa Gran Lonko 
nació en el año 2018 y se ubi-
ca en la comuna de Lautaro 
de la Región de La Arauca-
nía, actualmente cuenta con 
15 miembros y se dedica a 
la investigación, desarrollo, 
selección, cultivo y elabora-
ción de productos a base de 
Topinambur, una planta nati-
va de Norteamérica del cual 
se consumen sus tubérculos 
y hojas. Además de Chile, el 
Topinambur se produce en 
diversos países como Alema-
nia, Israel, Brasil, EEUU, Ar-
gentina y Francia, entre otros.

Desde este medio habla-
mos con Juan Sandoval, 
fundador de la cooperativa, 
quien durante años investigó 
los beneficios de la planta y 
adquirió sus semillas de un 
cultivador de la Comuna de 

los Ángeles. Luego, realizó 
pruebas y análisis con ayu-
da de las universidades de la 
región para sembrar la mejor 
versión del tubérculo. El pro-
yecto está sustentado por 
la comunidad mapuche a la 
que Juan pertenece y de la 
que toma su nombre, sus in-
tegrantes cuentan con expe-
riencia en el manejo agrícola 
y la industria rural campesina 
y familiar, y la mayoría ha tra-
bajado con cultivos más tra-
dicionales como la avena, el 
trigo y otros cereales y legu-
minosas.

Desde un principio Juan 
quiso que la producción fue-
ra orgánica porque entien-
de que este es el futuro de 
la agricultura. Para esto se 
preocupó de que las tierras 
a cultivar no tuvieran resi-

duos químicos y utilizó como 
fertilizante el Guano Rojo de 
la empresa Agro Mapu Bu-
siness y enmienda de suelo, 
más conocido como silicato 
de magnesio, de la empresa 
SIL & MAG de patricia Fon-
seca de Carahue.“Lo mío es 
mejorar la agricultura. Hoy es 
un tremendo problema y la 
única solución es la agricul-
tura orgánica porque no con-
tamina y el producto es de 
mejor calidad. Si producimos 
berris, cereales, tubérculos, 
toda clase de productos or-
gánicos, incluso las carnes, 
hay futuro” asegura.

Si bien la planta de Topi-
nambur es de fácil cultivo, la 
organización se encarga de la 
posterior elaboración de una 
serie de productos para su 
comercialización como hari-
na que luego es utilizada para 

fabricar pastas, pan o galle-
tas, o la limpieza y secado 
de sus hojas para la prepa-
ración de infusiones. Gracias 
a los beneficios de la harina 
de Topinambur la cooperativa 
apunta a los consumidores 
que quieran bajar de peso, 
los diabéticos, los celíacos o 
las personas que tienen el co-
lesterol alto. 

Juan encuentra las razones 
del crecimiento de la coope-
rativa en las redes de apoyo 
que supo construir: “el apo-
yo incondicional del Depar-
tamento de Agricultura de la 
Universidad Católica de Chile 
a cargo de la Sra. Gina Leo-
nelli, una de las universidades 
más prestigiosas de Chile. El 
apoyo del Departamento de 
Innovación de la Universidad 
de la Frontera de Temuco, 
que es la segunda universi-

dad más importante. El apoyo 
de las consultorías que brin-
daron el apalancamiento para 
comenzar a trabajar: Agro 
Mapu Business, Zctokosova, 
Macroactiva ySIL & MAG. El 
acompañamiento de la planta 
CGNA (Centro Genómica Nu-
tricional Agro-acuícola) que 
es la que cuenta con los la-
boratorios donde realizamos 
los análisis a nuestras plan-
tas”. También han trabajado 
con organismos del gobierno 
para la elaboración de pro-
yectos y conseguir fuentes de 
financiamiento, pago de ase-
sorías, desarrollo de planes 

preliminares, planes econó-
micos, planes de acción y la 
creación del proyecto deno-
minado “Topinambur Arauca-
nía Creciendo” con el órgano 
Corfo y el Comité Indígena.

Chile más cerca de organizar el Congreso Mundial Orgánico 2024
El Organic World Congress se 

realiza cada tres años y está a 
cargo del movimiento de agricul-
tura ecológica IFOAM Organics 
International. También se pre-
sentaron como posibles sedes 
los países de Australia, Dinamar-
ca, Israel y Túnez. La decisión fi-
nal será tomada por la Asamblea 
General de IFOAM International 
en votación el próximo mes de 
septiembre.

La propuesta de presentar a 
Chile como posible sede del 
próximo congreso fue del direc-
tor de las plataformas de promo-
ción orgánica AOA Chile y Agro 
Mapu Business, Rodrigo Rojas 
Cheuquenao, la cual fue apoya-
da por diversos organismos de 
la nación como el Ministerio de 

Agricultura, IFOAM Latinoamé-
rica, ODEPA, CAO, SERNATUR, 
AMUR, entre otros.

El congreso busca reunir a los 
diversos promotores de la agro-
ecología del mundo, intercam-
biar conocimiento, crear redes 
de apoyo y fomentar la agricul-
tura orgánica teniendo siempre 
en cuenta la idiosincrasia de los 
productores que en Latinoaméri-
ca, en su gran mayoría, se com-
pone de familias campesinas, 
cooperativas locales y pueblos 
originarios. 

De realizarse el congreso en 
Chile se desarrollaría en la ciu-
dad de Puerto Varas, ubicada en 
la Región de Los Lagos, la cual 
ya tiene un desarrollo en la te-
mática al contar con proyectos 

de desarrollo sostenible, agricul-
tura ecológica y certificaciones 
orgánicas. Por otra parte, Chile 
es un actor principal en el mo-
vimiento orgánico latinoamerica-
no y muestra un fuerte apoyo de 
sus instituciones a las iniciativas 
orgánicas.

Para su postulación Chile de-
bió exponer un banner y un video 
donde diera las razones para ser 
elegida como sede, allí se pre-
senta en representación de toda 
Latinoamérica, destacando la 
sabiduría de sus pueblos nati-
vos y su inclusión en el mundo 
globalizado. La diversidad eco-
lógica y cultural de la región se 
presentan como el lugar natural 
para un encuentro que busca in-
centivarun mundo más orgánico.
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Reposición de servicio de 
electricidad sector Alto Matte y 
Sánchez, Los Laureles y Coi Coi

Por gestiones de nuestro 
alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz con el gerente de Frontel, 
Patricio Sáez, recientemente 
fue repuesto el servicio de 
electricidad en el sector Alto 
Matte y Sánchez, Los Laure-
les y Coi Coi de nuestra co-
muna.

“Nosotros estábamos muy 
preocupados por la zona 
alta que estaba sin energía 
eléctrica.  Los técnicos de 
Frontel junto a carabineros 
fueron dos veces al sector 
Los Laureles y no habían po-
dido reponer el servicio por 
falta de seguridad para los 
trabajadores. Por lo tanto, 

hablé con don Patricio Sáez 
y él solicito que los vecinos 
también apoyaran y hoy fue 
posible finalmente la repo-
sición del servicio eléctrico” 
manifestó el Edil.

Ante la preocupación que 
implica la falta de energía 
eléctrica para la conserva-
ción de los alimentos y el 
suministro de agua, este fin 
de semana la municipalidad 
presentó además un Recur-
so de Protección en favor de 
los vecinos afectados y una 
querella criminal en contra 
de todos quienes resulten 
responsables del corte del 
suministro en estos sectores.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz agradeció también el 
apoyo suministrado por el 
Concejo Municipal, con quie-
nes trabajó y presionó para 
buscar una pronta solución a 
este problema.

CARAHUE
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La parlamentaria condenó el atentado incendiario 
en Carahue y respaldó el accionar de Carabineros

Tras el enfrentamiento ar-
mado entre encapuchados 
y Carabineros, el cual dejó 
como saldo un fallecido y un 
trabajador gravemente he-

rido, además del aumento 
sostenido de atentados du-
rante los últimos días en la 
Macrozona Sur, la senadora 
por La Araucanía, Carmen 

Declaración Pública Evópoli Araucanía 
tras Atentado en Carahue

Frente a los hechos de violencia ocurridos el día de ayer en Carahue, desde 
Evópoli manifestamos lo siguiente

 
1.- Nuestro total respaldo y agradecimiento a la institución de Carabineros 

por la difícil labor de enfrentar a violentistas en casos como el ocurrido en Ca-
rahue.

 
2.- Nuestra profunda solidaridad con Ceferino González Maraboli y su fami-

lia, trabajador herido por terroristas.
 
3.- Esperamos que la Justicia, la PDI y la Fiscalía puedan esclarecer los he-

chos de violencia, incluido el ataque al trabajador Ceferino González, el falleci-
miento de uno de los violentistas, y la persecución del resto de terroristas que 
se encuentran prófugos.

 
4.- Lamentamos y rechazamos el uso político y el apoyo a actos terroristas 

que hemos visto en las últimas horas por políticos oportunistas como Gabriel 
Boric y Daniel Jadue. Es muy hiriente e inaceptable para las miles de víctimas, 
ver que intenten sacar provecho político del dolor de nuestra región.

 
La única forma de terminar con el terrorismo es aplicando el Estado de Dere-

cho y terminando con la impunidad de los violentistas.
 
 

Felipe Kast, Senador
Andrés Molina, Diputado

Sebastián Álvarez, Diputado

Senadora Aravena: “La situación en La Araucanía es insostenible"

Gloria Aravena, indicó que 
la situación de violencia es 
grave, por lo que se requiere 
del apoyo estratégico de las 
Fuerzas Armadas para en-
frentar el terrorismo.

“En algunas zonas de La 
Araucanía y la provincia de 
Arauco no se puede vivir ni 
trabajar en paz, es urgente 
que el Gobierno evalúe de-
clarar Estado de Sitio en los 
sectores más conflictivos. 
Ninguna causa puede justi-
ficar la violencia con la cual 
actúan grupos armados en 
contra de personas y traba-
jadores inocentes, la perso-
na herida está grave y con 

riesgo vital”, sostuvo.

Asimismo, Aravena mani-
festó su preocupación por 
las declaraciones de algunos 
políticos que no son capaces 
de condenar éste y otros he-
chos de violencia en la Ma-
crozona Sur.

“Es lamentable y preocu-
pante que algunos candida-
tos presidenciales no conde-
nen el actuar de estos grupos 
paramilitares que actúan en 
impunidad en La Araucanía. 
Justificar la violencia como 
método de reivindicación es 
una señal muy riesgosa en 
un país democrático como el 

nuestro”, añadió.

Finalmente, la parlamenta-
ria recordó que el grupo de 
más de 20 encapuchados 
llegó armado y disparan-
do al predio forestal; donde 
quemaron un bus, un camión 
cisterna de petróleo y un 
skider. “Debemos respaldar 
el actuar profesional de Ca-
rabineros, quienes cumplen 
su deber al enfrentar a de-
lincuentes fuertemente ar-
mados que tienen a muchos 
ciudadanos de La Araucanía 
en la más absoluta deses-
peranza ante tantos años 
de violencia y destrucción”, 
puntualizó.
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Buscando apoyar la reac-
tivación económica y laboral 
de la región para superar los 
efectos de la pandemia del 
Covid-19, el Sence entregó 
capacitación a dueños y tra-
bajadores de micro y peque-
ñas empresas en diferentes 
comunas de la región.

Estos cursos gratuitos, in-
cluyeron temas como con-
tabilidad, operación de caja, 
comercio electrónico y mar-
keting digital, para fortalecer 
la gestión de cada pequeño 

negocio.
Para finalizar el proceso for-

mativo, el Seremi del Trabajo, 
Patricio Sáenz, y el director 
regional del Sence, Ernesto 
Salazar, visitaron a participan-
tes de los cursos en diferentes 
microempresas de Victoria, 
Lautaro y Temuco, para entre-
gar los diplomas que acredi-
tan sus nuevos conocimien-
tos.

El Seremi del Trabajo, expli-
có que “este tipo de medidas 

Sence apoya con capacitación a dueños y trabajadores de pymes

Luego que la comuna de Nueva Im-
perial, pasará a la fase 3, de prepa-
ración, donde esta tercera etapa de 
desconfinamiento, implica mayores li-
bertades para realizar más actividades 
y desplazamientos todos los días.

De lo anterior, los más felices fueron 
lols niños del taller de iniciación de 
acondicionamiento físico, financiado 
por el Instituto  Nacional de Deporte  a 
través de un convenio  con la  Ilus-
tre Municipalidad de Nueva  Imperial, 
donde asisten dos grupos de los cua-
les uno de ellos está destinado a  las 
niños y niñas hasta la edad de 11 años, 
que se dio inicio en el mes de abril y 

como estábamos en fase 1,  trabaja-
ban vía online, luego al pasar la fase 
empezaron a trabajar en forma pre-
sencial en el Gimnasio Calafate Sport,  
separados en dos grupos, para man-
tener el protocolo sanitario.

De igual manera, existe otro taller 
destinado para jóvenes de 15 a los 25 
años, denominado “Jóvenes en Mo-
vimiento”, ambos talleres a cargo del 
conocido futbolista imperialino Eliecer 
Jara Bobadilla. Quien señaló “estamos 
trabajan en forma presencial obvia-
mente con todos  los protocoles sani-
tarios, las exigencias en este caso son 
estrictas  tanto para los niños  como 

para los apoderados, este taller es 
totalmente gratuito, por ahora traba-
jando acá, pero ya se coordinó con 
la  municipalidad con el alcalde, él está 
viendo, nos aseguró  que el miérco-
les tendríamos a disposición la cancha 
dos del estadio el Alto, con todos lo 
protocoles sanitarios, toma de tempe-
ratura, los apoderados no tienen  que 
entra  a la concha, esto se hace con 
un foro reducido, trabajaremos en gru-
pos  para tener  más  distanciamiento 
físico”.

Empezamos a trabajar en el mes 
de abril pero como estábamos en la 
parte sanitaria más crítica de la pan-
demia del Covid, trabajamos vía On-

line, al pasar a la fase dos pudimos 
trabaja en forma presencial, lo reali-
zábamos en grupo,  empezábamos a 
trabajar temprano a las   08 ya estába-
mos  trabajando con un primer grupo, 
luego terminábamos con ellos esperá-
bamos  una hora y trabajábamos con 
otro grupo,  de esa forma nos mantu-
vimos,  hasta que  por fin pasamos a 
fase  tres, ya estamos trabajando  casi 
normal con los  niños, claro que siem-
pre respetando el aforo,  que se exige, 
pero igual  no tenemos esa cantidad 
de  niños, igual tenemos que respetar 
el protocolo  se nos exige” concluyó 
Eliecer Jara  Bobadilla.

El taller de acondicionamiento ‘Jóvenes en Movimien-
to’ retoma entrenamientos en cancha 

Niños felices al volver a sus prácticas deportivas 

del Gobierno buscan apoyar a 
las empresas de menor tama-
ño a prepararse para la reac-
tivación de nuestra economía 
y ser parte activa en este pro-
ceso, con capacitación que 
permita adquirir habilidades 
específicas en cada rubro y 
generar empleabilidad”.

Por su parte, el director re-
gional del Sence, indicó que 
“estamos realizando la entre-

ga de diplomas en los lugares 
de trabajo o domicilios de las 
personas, buscando conocer 
cómo les ha ayudado este tipo 
de cursos para su crecimiento 
personal como trabajadores y 
en cada uno de sus negocios. 
El objetivo final es fortalecer el 
empleo”.

La capacitación es parte del 
programa Despega Mipe del 

Sence, que sin ningún costo 
permitió acceder a formación 
laboral a trabajadores, due-
ños, representantes legales y 
socios de cada empresa.

Estos cursos, al igual que 
muchos de los programas 
del Sence en este periodo de 
emergencia sanitaria, fueron 
realizados en modalidad a 
distancia, cuidando la salud 
de sus alumnos y alumnas.
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Boroa, a lo largo de su 
historia ha sido un territorio 
mapuche amplio, diverso, 
estratégico y autónomo en 
términos socio-políticos; lo 
cual le ha permitido man-
tenerse vivo culturalmente 
pese al sincretismo religioso 
que generaron las misiones 
religiosas desde el río Cautín 
hacia el sur de Gulumapu.

Por lo mismo, la recupe-
ración de tierras siempre ha 
sido un tema latente en el 
territorio de Boroa y su inicio 
fue liderado por los actuales 
Longko quienes decidieron 
reivindicar terrenos ances-
trales pero con un propósi-
to colectivo, territorial, in-
tentando demostrar que es 
posible encontrar caminos 
hacia la reparación histórica 

para todo el Lof Forrowe.

Fue así como en el año 
2013, el Ñizol Longko de 
Boroa, don Eusebio Bonito 
(QEPD) acuerda, junto a los 
demás Longko y dirigentes 
territoriales, comenzar la ne-
gociación con el Obispado 
de Villarrica para recuperar 
un espacio para un nuevo 
Nguillatuwe y para ampliar 
el Cementerio de la Misión 
Boroa. Se trató del primer 
paso en términos de recupe-
ración de las tierras donadas 
por los Longko Mozo Ancan 
y Juan de Dios Neculman a 
la Congregación Capuchina 

italiana en el año 1883, en 
el marco de la guerra y ocu-
pación de la Araucanía por 
parte de la naciente repúbli-
ca de Chile. 

Resultado de lo anterior, 
es que un 14 de febrero del 
año 2014 las comunidades 
de Forrowe (Boroa) ingre-
saron a sus ancestrales tie-
rras de la Misión Boroa para 
realizar un nuevo Nguillatun 
(ceremonia religiosa mapu-
che de agradecimiento y pe-
tición), dado que el anterior 
espacio – ubicado en el ex 
Fuerte Boroa - era muy pe-
queño. 

Éste proceso llevó a com-
prar - a través de la Corpo-
ración Nacional de Desarro-
llo Indígena (CONADI) – 11,8 
hectáreas, correspondiendo 4,7 hectáreas para la am-

pliación del cementerio y 7,1 
hectáreas para el We Ngui-
llatuwe. Dicha compra se 
oficializó el 24 de agosto del 
2018 cuando los terrenos 
pasan a ser jurídicamente 
propiedad de 16 comuni-
dades que participaron de 
la compra y de todas las 
comunidades históricamen-
te usuarias del cementerio, 
como así mismo, para todas 
las familias que participan 
del Nguillatun.

En éste sentido, el proyec-
to “Cierre Perimetral Nguilla-
tuwe Forrowe Mapu” viene 
a terminar una etapa y co-
menzar otra, señaló el nuevo 
Ñizol Longko Mario Bonito 
Pichicón, quien agregó que 
era necesario cerrar y pro-
teger nuestro nuevo Ngui-
llatuwe ya que se trata de 
un espacio recuperado para 
nuestro Territorio de Boroa y 
Pueblo Mapuche; además, 
agradeció el respaldo de 
todos los Longko de Boroa 
y a todas las familias que 
colaboraron en la ejecución 
del proyecto pese a la pan-
demia mundial. La autoridad 
también destacó que el pro-
yecto fue postulado por la 
comunidad Gregorio Bonito 
del sector Wiñoko al fondo 
concursable del Gobierno 
Regional de La Araucanía, 
año 2019-2020, en la línea 
de cultura y fue aprobado 
por el Consejo Regional por 
un monto de $5.000.000 
gracias al apoyo del Conse-
jero Regional Ricardo Herre-
ra Floddy y del Ex Alcalde 
Manuel Salas Trautmann.

Comunidades de Boroa cierran su Nguillatuwe


