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Manto de Ausencia
Por:  Delfina Flores Véjar

En memoria del Poeta Olegario Baeza

Hoy parecieran navegar loe recuerdos
desde los ríos al espacio infinito,

El sol abrazó con ternura, el lar del poeta
que ya duerme, junto al dolor de sus deudos.

Él, cada día reandaba sus huellas,
con gran amor por este hermoso suelo
donde le vio crecer bajo las estrellas,
por eso lo había plasmado el cielo.

Ya ha partido hacia el abrazo sereno
dejando oscuro manto de ausencia,

pero le evocaremos por la vera del río
extrañando el valor de su existencia.

¡Qué hermoso es amar así a la tierra
cómo tú, lo has sentido amigo!

Hoy sólo vas adelante por la senda
dejando muchos versos en el camino.

La pena inunda al boldo sagrado,
al viejo molino cargado de añoranza

y, al pequeño puente sobre el río dorado
que raudo cruzabas, hacia el tren llamando.

Hoy parecieran navegar los recuerdos
desde los ríos al espacio infinito.
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La política del diálogo

La idea de convocar a Nansen Center for Peace 
and Dialogue (organismo noruego) para abordar el 
conflicto en La Araucanía, permite fomentar la idea 
de “diálogo” como mecanismo de desconcentra-
ción a la situación regional. Esto se traduce en re-
dimensionar la arista de la conflictividad hacia una 
aprehensión que busque la restitución de confian-
zas, en un contexto de alta fragmentación social, 
involucrando a un actor externo que posee una al-
tísima experiencia en la resolución de este tipo de 
procesos.

Dialogar no debe comprenderse como una idea 
vacía o infantil, pues en coyunturas donde hay dife-
rencias históricamente estructurales, la ausencia de 
deliberación conlleva a la percepción de que solo 
la argumentación propia es la correcta, fomentando 
la polarización política. Reencontrarse con el otro 
a través de un diálogo, mantiene dos implicancias, 
por una parte establecer conversaciones en torno 
a los temas esenciales que constituyen las diferen-
cias, y por la otra, el fomentar la “escucha” entre los 
involucrados, lo que se traduce en mayores oportu-
nidades para consolidar un entendimiento real de 
las visiones que se interrelacionan en la región.

El proceso de diálogo debe considerarse en co-

laboración de los distintos actores de la Araucanía, 
incluyendo a fundaciones, organizaciones sociales, 
académicos, sectores productivos y empresas so-
ciales, principalmente a aquellas que disponen de la 
capilaridad social y confianza en el territorio como 
Fundación Aitue y Balloon Latam. Esto a modo de 
ponderar una aprehensión clara de que el objetivo 
real es buscar una transformación hacia una alter-
nativa más pacífica, que se sustente también de 
legitimación social. Se está ante la posibilidad úni-
ca de converger hacia una política del diálogo real, 
lo que sin duda puede encauzar el conflicto para 
consolidar una mejor relación entre las culturas que 
conviven en nuestra región.

La incapacidad del Estado no debe traducirse en 
que solo nos queda vivir bajo un conflicto sin posi-
bilidades, las instituciones tienen que observar el 
proceso, para que logren comprender de una buena 
vez, todo lo que los Lof (clanes familiares Mapuche) 
necesitan y lo que los distintos actores de la región 
tienen que decir. Si bien hoy existe una violencia 
latente que nos lleva solamente a pensar en la ne-
cesidad de seguridad (lo que constituye una arista 
necesaria y también prioritaria de control), oportu-
nidades como estas, nos debe esclarecer en que 
todavía quedan alternativas posibles.

Por: Emilio Orive Plana

El legado de un hombre honesto  

/Algo se muere en el alma, cuando un amigo se 
va/, dice la canción española “El adiós”, agrega: 
/ Y va dejando una huella que no se puede bo-
rrar.En un mundo de inseguridades y de valores 
relativos, surge del Carahue profundo una voz y 
actitud potente que refresca los espíritus. Hom-
bre buen  trato, quizás algo tímido, pero de ama-
ble sonrisa, seguramente con las luces y som-
bras que nos hacen humanos tuvo, sin lugar a 
dudas, la capacidad de observar la evolución de 
una ciudad más que centenaria, cargada de his-
torias a veces violenta por su condición de puerto 
fluvial y minero,  donde conoció también el si-
lencio resignado del “hombre de la tierra” que va 
arreando miserias y empuñando el arado por los 
surcos estériles, dice el poeta. También supo de 
rudos pirquineros, artesanos de afanes malogra-
dos, que rasguñando la piedra y en aventura inútil 
se destrozan las manos para llevar a sus hijos el 
pan de la esperanza y a los que Olegario Baeza 
Reyes, un hombre ilustrado y enamorado de su 

terruño, humanizó en su relato, con la asombrosa 
capacidad que tenía, de conocer al dedillo la his-
toria de su pueblo y hasta del más humilde de sus 
habitantes porque, él mismo tuvo sus orígenes en 
un lugar por mucho tiempo discriminado como es 
la Villa Damas .

Sobran los testimonios de su vida como Villano 
desde su oficio como director Técnico del equi-
po de sus amores: Enrique Valck y su tesonera 
gestión para dotar de una cancha de fútbol a su 
querida Villa, además de poner en lo más alto de 
su quehacer futbolero a un equipo de Súper Se-
niors de grandes logros en el Campeonato Nacio-
nal  de fútbol Amateur con sede en Carahue en 
el 2012,  hasta pertenecer al connotadas agru-
paciones literarias como la Gilberto Catalán; Ha-
cedores de arte y cultura de Carahue y al grupo“ 
Gotas de Lluvia” lo que refleja su afán por servir 
a la comunidad sin dejar de lado las inquietudes 
del espíritu que lo animaba a amar las artes y la 
cultura en general.

/ ¿Cuántas veces habrá querido conversar con 
el río que lo vio nacer? pero, interrumpidos por la 
turbulencia del viejo cauce, su voz se había ido 
adelgazando enredada en el sauzal/.

Nos cruzábamos a menudo y el saludo respe-
tuoso surgía espontáneo y cómplice entre aque-
llos que viven en la estratósfera, persiguiendo las 
musas que les prestan alas a su fantasía e inspi-
ran a los seres de carácter sensible, más aún a mi 
amigo Olegario anclado, siempre en sus recuer-
dos de fútbol, locomóviles; del río y sus vapores; 
de trenes y molinos, elementos de los que se ali-
mentaba su poesía.

Fue afortunado recibiendo honores y reconoci-
mientos en vida, los que aceptaba con la modes-
tia que hace grandes a las personas.

Dios le de descanso eterno y que su voz pue-
da regresar una y otra vez, como las golondrinas,  
en la semilla que sembró en sus hijos y nietos 
porque, /Al final, las obras quedan, las gentes se 
van, otros que vienen las continuarán/.

Por: Cientista Político – Confederación Económica Mapuche
Estudiante de Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de los Andes
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En el marco del proceso 
de Acreditación de la Cali-
dad Indígena impulsado por 
la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, CONA-
DI, la Subdirectora Nacional 
Sur (S), Ana Paola Hormazá-
bal, formuló un llamado a las 
personas de la etnia mapu-
che de la zona sur del país 
a solicitar su certificado de 
manera virtual a través del 
sitio web ww.conadi.gov.cl

La petición de la autori-

dad de CONADI busca sal-
vaguardar la salud de las 
personas que requieren este 
documento para poder aco-
gerse a una serie de bene-
ficios y trámites, evitando 
que en periodo de pandemia 
por COVID 19 se produzcan 
aglomeraciones en las ofici-
nas de la entidad y proba-
bles contagios. 

“Estamos promoviendo 
que las personas indígenas 

no deban acercarse a las ofi-
cinas para poder realizar este 
trámite de acreditación indí-
gena y otros trámites como 
certificados de comunidades 
y asociaciones indígenas, 
sino que lo hagan desde sus 
hogares o comunas a través 
del sitio www.conadi.gob.cl, 
utilizando su clave única. A 
la fecha llevamos más de 7 
mil 600 solicitudes tramita-
das y entregadas en la región 
y a nivel país son más de 39 
mil las solicitudes lo que de-
muestra que este trámite sí 

se puede hacer de manera 
remota con lo cual nos cui-
damos todos de posibles 
contagios, ya que la pande-
mia aún no se ha ido”, indi-
có Ana Paola Hormazábal,  
Subdirectora Nacional (S).

Este llamado fue realizado 
junto a la entrega del certifi-
cado respectivo a la tejedora 
de la comuna de Padre Las 
Casas, Matilde Painemil Mi-
llanao, una mujer de larga 
trayectoria en el desarrollo 
del arte textil y que cuenta 

en su historia el haber tejido 
una manta para el Papa Juan 
Pablo II. “Agradezco mucho 
lo que hizo la Subdirectora 
de CONADI de venirnos a 
dejar este certificado de ca-
lidad indígena ya que cuesta 
conseguirla porque hay que 
andar de oficina en oficina 
y como artesanos a veces 
no tenemos tiempo, así que 
agradecemos que nos haya 
facilitado esta gestión”, pre-
cisó.

Cabe recordar que pueden 
solicitar este trámite aque-
llas personas pertenecientes 
a un Pueblo Indígena reco-
nocido por la ley 19.253 y 
quienes cumplan con los re-
quisitos de filiación, descen-
dencia y autoidentificación 
por cónyuge. El proceso de 
acreditación on line tiene 
como requisito fundamental 
la clave única y los tiempos 
de obtención del certificado 
respectivo fluctúa de los 10 
a los 60 días, emitiéndose di-
cho documento a través de 
correo electrónico.

Subdirectora Nacional Sur (S) de CONADI llama a 
acreditar calidad indígena de manera virtual 

Concejal Oscar Chefo Vergara presenta denuncia en Contraloría 
Regional de La Araucanía por licitación sobre “Recolección y 
disposición de residuos domiciliarios”

El pasado martes 27 de ju-
lio del presente, el concejal 
Oscar Chefo Vergara presen-
tó en Contraloría Regional de 
la Araucanía una denuncia 
por la licitación del servicio 
de recolección y transporte 
de residuos sólidos domici-
liarios, barrido y limpieza de 
calles y disposición final; en-
tregando los antecedentes 
para que dicho organismo 
realice la revisión de estos y 
se pronuncie sobre dicha lici-
tación de acuerdo a los datos 
expuestos en el oficio pre-
sentado ante la Contraloría 
Regional.

El concejal refiere que me-
diante esta acción busca 
que se realice una nueva li-
citación, en cuyas bases se 
establezca un sueldo líquido 
de $400.000 (cuatrocientos 
mil pesos) como mínimo para 
los trabajadores del aseo de 
la comuna de Nueva Imperial; 

señalando que con la nueva 
licitación a los trabajadores 
del Aseo sólo se les aumen-
tó la suma de $15.000 (quin-
ce mil pesos) mensuales, y 
esa es una cifra ínfima que 
no refleja y no valora la gran 
labor que realizan dichos tra-
bajadores a nivel comunal. 
El Concejal señala que la 
actual licitación aumentó en 
$27.000.000 (veintisiete mi-
llones de pesos) mensuales 

en comparación a la anterior, 
por ende no se comprende el 
bajo aumento de sueldo para 
los trabajadores del aseo que 
cumplen una labor esencial 
en nuestra comuna.

Otro de los puntos que 
menciona el Concejal Vergara 
es que en las próximas bases 
de esta licitación,se permita 
la igualdad de condiciones 
para todoslos oferentes del 

nivel nacional, a fin de que 
se adquiera el servicio que 
presente las mejores condi-
ciones para sus trabajadores 
y que presente la mejor alter-
nativa del servicio a nivel na-
cional para nuestra comuna.

El Concejal Oscar Chefo 
Vergara, menciona que “mi 
compromiso con la gente 
de Nueva Imperial ha estado 

y estará siempre con las fa-
milias que más lo necesiten, 
me eligieron para que sea su 
voz en el concejo y estas ac-
ciones van demostrando con 
hechos mi responsabilidad 
como Concejal de mi queri-
da comuna, estar al lado de 
mi gente y representar sus 
necesidades ante el Concejo 
Municipal”.
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El Alcalde Baldomero 
Santos Vidal concretó una 
reunión ejecutiva para ana-
lizar la oferta de programas 
sociales del Ministerio de 
Desarrollo Social con la 

SEREMI de la cartera María 
Consuelo  Gebhart y sus 
respectivos equipos técni-
cos. Abordando temáticas 
en torno a adultos mayo-
res, niñez, familia entre 

muchos otros done el edil 
busca mejorar beneficios 
para los habitantes de la 
comuna.

En el marco del “Pro-
grama de Habitabilidad” 
la actividad concluyó visi-
tando a las familias mono-
parentales de la señoras 
Sonia Cayuqueo Huenchu-
queo del sector el Coihue 
y Mariette Grandón Leyton 
en Peñehue. Ambas be-
neficiarias 2019 con so-
luciones constructivas, 
saneamiento de servicios 
básicos y de equipamiento 
habitacional. El programa 
busca asegurar condicio-
nes básicas para que fa-
milias y personas cuenten 
con vivienda y entorno sa-
ludable y seguro.

Tala de árboles por instalación de 
Red 5G en Puerto Saavedra

Durante los últimos días 
una empresa de telecomu-
nicaciones comenzó con la 
instalación de postes de fibra 
óptica, la cual llegaría a mejo-
rar la conectividad den la co-
muna y región, pero para po-
der avanzar con el cableado, 
se planteo el talar una gran 
cantidad de arboles que exis-
ten en el ingreso a la ciudad 
de Saavedra, que sería cerca 
de 1500 metros de vegetacio-
nes.

“Nuestra municipalidad 
envió oficios a diferentes or-
ganizaciones e instituciones, 
solicitando específicamente 
al MOP, región de La Arau-
canía, no innovar sobre las 

cortinas de árboles en la ruta 
s-40 dado el grave daño que 
ocasionaría al ecosistema” 

“Finalmente, debemos in-
formar que, como munici-

palidad, protegeremos y ve-
laremos por evitar cualquier 
tala de árboles y, que la ciu-
dadanía debe estar al tanto 
de toda accione que vulnere 
nuestra comuna y que, de 
ser necesario, nuestro equipo 
jurídico actuará de la debida 
manera para proteger nuestro 
patrimonio natural” parte del 
comunicado que publicó la 
municipalidad de Puerto Saa-
vedra

Una gran variedad de aves, 
vive en esta arboleda de la 
comuna, las cuales perderían 
su hogar, teniendo que mi-

grar a otro lugar, afectando el 
ecosistema autóctono de la 
zona. Las lechuzas, del lugar, 
son un principal controlador 
de plaga, y en su ausencia, 
estas plagas de animales se 
podrían esparcir, siendo dañi-
no para las demás especias.

El Seremi de Obras Públi-
cas, Henry Lean, viajó hasta 
la comuna, para revisar la tala 
en cuestión, donde entrego la 
siguiente declaración: “He to-
mado conocimiento que, en 
el acceso a Puerto Saavedra, 
una empresa de telecomuni-
caciones de fibra óptica esta 
instalando algunos postes de 

cemento, en el mismo lugar 
donde existen arboles año-
sos, típicos y que distinguen 
y caracterizan a la ciudad de 
Puerto Saavedra. Dichos tra-
bajos no han contado con mi 
autorización como Seremi de 
Obras Públicas, por eso he 
dado la instrucción inmediata 
al departamento de faja fiscal 
para que se paralicen estos 
trabajos y se respete el medio 
ambiente, no estoy disponi-
ble para que los trabajos, y 
afectemos algo tan hermo-
so como existe en el acceso 
a Puerto Saavedra. Por eso 
estimados vecinos de la co-
muna, tengan la seguridad y 
la convicción, que, como Se-
remi de Obras Públicas, no he 
autorizado esos trabajos y he 
dispuesto suspender su pa-
ralización inmediata a objeto 
que se busque una solución 
distinta, sin afectar a nuestro 
medio ambiente”. 

Si bien, la tala se a sus-
pendido por el momento, se 
sigue a la espera de que se 
presenta una nueva propues-
ta para la continuación de la 
instalación de fibra óptica.

Cerca de 1500 metros de arboleda se vería afectada por el cableado de fibra óptica 

Alcalde de Teodoro Schmidt y Seremi de 
Desarrollo Social Visitaron Familias Rurales 
Beneficiarias de Programa Habitabilidad



Martes 03 de Agosto de 2021     

Digital

maniobra no evitó que coli-
sonara con el Jeep. A conse-
cuencia de lo anterior el Jeep 
Suzuki resultó con serios da-
ños en su estructura.

Al lugar concurrió personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial 
y la ambulancia del SAMU.

Los lesionados fueron deri-

vados al Servicio de Urgencia 
del Hospital Intercultural de-
Nueva Imperial, todos quie-
nes fueron atendidos clíni-
camente por el facultativo de 
turno, quien luego de evaluar 
su condición de salud diag-
nosticó que el conductor del 
Jeep resultó ileso, mientras 
que la conductora y su hija 
resultaron con lesiones leves.

5

POLICIAL

Accidente de tránsito en intersección de calle Los Avellanos 
con Avenida Los Alerces

Alrededor de las 18 horas 
del viernes 30 de julio se pro-
dujo un accidente vehicular 
en la esquina de la calle Los 
Avellanos con Avenida Los 
Alerces en el sector el alto de 
Nueva Imperial. 

El accidente se desenca-
denó cuando J.R.F.A. de 62 
años conducía de Sur a Nor-
te porLos Avellanos su Jeep 

marca Suzuki modelo Jimny, 
y al momento de llegar a la in-
tersección de la Avenida Los 
Alerces, avanzó sin respetar 
la señalización vial de Pare 
que se encuentra en dicho 
lugar, no percatándose de 
la aproximación del vehículo 
marca Jac modelo 137 con-
ducido por R.Y.L.Q. quién era 
acompañada por su hija de 
10 años, quién se desplazaba 

de Poniente a Oriente por la 
referida Avenida. Al llegar a la 
esquina de Los Avellanos se 
encuentra con el Jeep que 
estaba cruzando la Avenida 
Los Alerces.

La conductora del automó-
vil aplicó el sistema de fre-
nos, con la finalidad de evitar 
chocar con el vehículo que 
estaba avanzando, pero su 

Volcamiento de vehículo con persona lesionada 
de gravedad en Moltrohue

Una persona lesionada 
de gravedad y el automó-
vil marca Chevrolet mode-
lo corsa resultó con serios 
daños estructurales en un 
volcamiento que se produjo 
a las 23:10 horas del domin-
go 1 de agosto en el sector 
rural de Moltrohue en Nueva 
Imperial.

Los hechos se registraron 
cuando en el camino público 
en el sector Moltrohue circu-
laba el automóvil Chevrolet 
conducido por C.F.P.C. de 
23 años. Por razones que 
están siendo investigadas 
el móvil termina volcado al 
costado sur del camino, de-
jando a una persona atrapa-
da al interior. 

Producto del accidente se 
hizo presente en el lugar la 
Unidad de Rescate Vehicular 
de la 2° Compañía del Cuer-
po de Bomberos de Nueva 
Imperial, siendo alertados 
el personal de carabineros 
de la Cuarta Comisaría de la 
comuna.

Carabineros al ser infor-
mado del hecho vía radial 

concurrieron en forma inme-
diato al lugar del accidente 
de tránsito, con la finalidad 
de verificar la veracidad de 
la denuncia. Al momento de 
llegar al sitio del suceso en-
contraron el automóvil vol-
cado a orilla del camino, y 
su conductor a un costado 
sentado en el suelo, comu-
nicándole al personal poli-
cial que su primo de inicia-
les C.G.R.C. de 29 años se 
encontraba atrapado en el 

asiento del copiloto, instan-
te el personal policial se per-
cató del fuerte hálito alcohó-
lico, por lo que fue detenido 
en el mismo lugar.

Por otra parte, y luego de 
que los voluntarios de la 
Unidad de Rescate Vehicu-
lar lograron liberar desde el 
interior del vehículo al lesio-
nado, fue entregado al per-
sonal de la ambulancia del 
SAMU, cuyos profesionales 

le prestaron los primeros 
auxilios y posteriormente 
fue trasladado al Servicio de 
Urgencia del Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial, 
donde fue atendido por la 
facultativa de turno, quien 
luego de la respectiva eva-
luación médica, diagnóstico 
que el paciente resultó con 
Traumatismo Encéfalo Cra-
neano (TEC), Fractura de 
Cráneo, Hemorragia Intraen-
cefálica, Lesiones de carác-
ter grave, la médico viendo 

la gravedad de las lesione 
determinó derivar al pacien-
te al Hospital Regional Her-
nán Henríquez de Temuco.

Mientras que quien condu-
cía el automóvil, lo hacía en 
estado de ebriedad y sin li-
cencia de conducir, por ins-
trucción de la fiscal de turno 
Magna Gómez Franco, que-
dó en calidad de imputado y 
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Nueva 
Imperial para su respectivo 
control de la detención. 

El  conductor del automóvil, lo hacía en estado de ebriedad 
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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
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Un recorrido para conocer el esta-
do y funcionamiento de cuatro pos-
tas rurales, además de una visita al 
Cecosf El Alto, realizó este martes 27 
de julio, el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta.

En la oportunidad, el jefe comunal 
fue acompañado de la directora del 
Departamento de Salud Municipal 

Lyzbeth Bolívar; la directora de De-
sarrollo Comunitario, Doris Concha y 
el director de la Secretaría de Planifi-
cación Comunal, Cristian Hernández, 
pudiendo compartir con los encarga-
dos de las postas de Molco, Sergio 
Salvador; Mañio Ducañan, Luis Her-
mosilla; Bochoco, Irma Catril y Mira-
mar, Luis Espinoza, y la encargada 
del Cecosf El Alto, Natalia Fernán-

dez.
Además, en la posta de Molco, el 

alcalde Sepúlveda pudo compartir 
con dirigentes del Comité de Salud 
Rural de este alejado sector de la co-
muna, donde se atiende a 100 fami-
lias imperialinas.

“Estuvimos recorriendo las postas 

de Molco, Mañio, Bochoco y Mira-
mar llevando la grata noticia de que 
gestionamos la implementación de 
un auxiliar de servicio en las postas, 
para apoyar la labor de los encarga-
dos y en beneficio de las y los im-
perialinos que utilizan el servicio de 
las mismas postas”, manifestó al res-
pecto el alcalde César Sepúlveda.

Alcalde César Sepúlveda visita cuatro postas rurales

Alcalde Sepúlveda y director del Servicio de Salud 
Araucanía Sur visitan Villa Almagro

La primera reunión 
oficial entre la máxima 
autoridad de Nueva Im-
perial, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta y el 
director del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, 
René Lopetegui Carras-
co se realizó el pasado 
lunes 26 de julio, oca-
sión en que ambos ana-
lizaron temas de salud 
pública.

Posterior a la reunión 
realizada en la alcaldía 

de la Municipalidad de Nue-
va Imperial, las autoridades 
junto a la directora del Depar-
tamento de Salud, Lyzbeth 
Bolívar, se trasladaron hacia 
la localidad de Villa Almagro, 
oportunidad en que se reu-
nieron con vecinos y dirigen-
tes del sector.

En la ocasión las y los di-
rigentes manifestaron su an-
helado sueño, de materializar 
proyectos en directo benefi-
cio de los habitantes de Villa 
Almagro, tal como lo manifes-

tó Virginia Castillo, presidenta 
de la junta de vecinos de la 
localidad: “Estamos aquí con 
el alcalde y las personas del 
Cesfam, para realizar un pro-
yecto anhelado por muchos 
años atrás, y que se necesita 
aquí en Almagro por salud; 
ya sea Cecosf, sea una pos-
ta, así es que muy contenta 
y agradecida por esta visita y 
esta noticia que nos traen de 
trabajar este proyecto para 
nuestra comunidad”, señaló 
la dirigenta.
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y otras acciones en que la 
Municipalidad comprometió 
su apoyo.

Justamente cabe destacar 
que, a través de recursos del 
Fondo Regional de Iniciativas 

Locales, FRIL, la Municipali-
dad priorizó los trabajos de 
mejoramiento de este recinto 
con una inversión de más de 
73 millones de pesos y cuyas 
obras de cierre perimetral 
debieran estar finalizadas en 
las próximas semanas.

Gladys Grandón calificó 
como muy productiva la vi-
sita del alcalde Sepúlveda, 
“quien nos dijo que nos va 
a apoyar en diversos otros 
trabajos que estamos reali-
zando para mejorar nuestro 
cementerio que beneficia a 
más de 40 comunidades del 

territorio y de otros sectores 
de Nueva Imperial”, señaló la 
presidenta de la Asociación 
Indígena Cementerio Lof Fo-
rrowe.  

7

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a la co-
munidad que la Dirección de Tránsito y Transporte 
Público, se encuentra recibiendo los pagos de Permi-
sos de Circulación correspondiente a la 2ª cuota del 
periodo 2021 y cuyo vencimiento es el martes 31 de 
agosto.
Para hacer efectivo el pago en las oficinas, deben pre-
sentar: Permiso de circulación anterior o padrón del 
vehículo, si hubo cambio de propietario. También se 
encuentra disponible el pago on line, ingresando a 
www.nuevaimperial.cl en el link ‘Paga Tu Permiso De 
Circulación’.
La atención de público se realizará en las dependen-
cias de la Dirección de Tránsito y Transporte Público 
de la Municipalidad, calle Arturo Prat 65, primer piso, 
de lunes a viernes de 8.30 a 14.00.
       

Municipalidad de Nueva Imperial

Permisos de Circulación 
2ª Cuota 2021

NUEVA IMPERIAL

Alcalde César Sepúlveda se reunió con dirigentes 
del Cementerio de Boroa

Una visita al Cementerio 
del Territorio Boroa realizó el 
jueves 29 de julio el alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, oportunidad 
en que se reunió con dirigen-
tes de la Asociación Indígena 
Cementerio Lof Forrowe, que 
preside Gladys Grandón Ne-
culman.

En la oportunidad, el alcal-
de imperialino hizo entrega 
de plantas de árboles nati-
vos para ornamentación del 
recinto, y que fueron gestio-
nados por la Municipalidad 
para 5 cementerios de la 
comuna, así como también 
conversó con los dirigentes sobre las obras de cierre que se realizan en el cementerio 

Cuatro organizaciones de Nueva Imperial 
son beneficiadas con recursos del FNDR 6%

Con cuatro organizaciones 
comunales se reunió el al-
calde de Nueva Imperial, Cé-
sar Sepúlveda Huerta, quien 
acompañado del consejero 
regional Ricardo Herrera y 
el coordinador del Departa-
mento de Turismo y Desarro-
llo Empresarial, Luis Oporto, 
conversó con los dirigentes 
sobre la aprobación de los 
fondos FNDR 6%.

Se trata de las organiza-
ciones Cámara de Turismo 
Traitraiko Mapu, Unión Co-
munal de Organizaciones de 
Personas en Situación de 
Discapacidad, Agrupación 
de Emprendedoras de Villa 
Almagro y Unión Comunal de 
Juntas de Vigilancia, quienes 
con el apoyo y gestión de 
autoridades locales y regio-
nales fueron beneficiados en 
la aprobación de sus iniciati-
vas presentadas a este fondo 
del Gobierno Regional de La 

Araucanía.
Para el presidente de la 

Cámara de Turismo, Daniel 
Huencho, la aprobación de 
estos recursos “nos permiti-
rá realizar la 4ta versión de la 
Expo Fetur. Queremos agra-
decer la disposición del alcal-
de que se la jugó por nuestro 
proyecto”, indicó el dirigente.

En tanto, Susana Cheu-
quean, presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Vigi-
lancia explicó que la aproba-
ción de recursos “ha llegado 
para suplir las necesidades 
de nuestra organización que 
siempre tenemos carencia de 
recursos. Vamos a adquirir 
implementación para las jun-
tas de vigilancia”.

A su vez, Odeth Caba Pa-
redes de la Agrupación de 
Emprendedoras de Almagro, 
destacó que “este proyec-
to es genial para nosotros y 
podremos seguir trabajando 

con nuevas ideas, integrán-
donos más a nuestra comu-
nidad”.

Olaya Ramírez, presiden-
ta de la Unión Comunal de 
Discapacidad señaló que la 
aprobación de estos recur-
sos “nos permitirá desarrollar 
actividades deportivas para 
nuestros niños que llevan 
mucho tiempo encerrados en 
sus casas. Quiero agradecer 
al alcalde Sepúlveda y al con-
sejero Herrera que nos apo-
yaron en esta iniciativa”.

Finalmente, el alcalde Cé-
sar Sepúlveda manifestó que 
las organizaciones se mere-
cen el apoyo de las autorida-
des: “Este es un premio para 
las buenas ideas de nuestras 
organizaciones. Invito a las 
organizaciones comunales a 
que se atrevan a postular a 
los fondos concursables que 
entrega el Estado”, dijo el al-
calde imperialino. 



Martes 03 de Agosto de 2021

Digital

vertientes con mayas de pro-
tección para que los animales 
de pastoreo no ensuciaran el 
agua. 

Christian nos cuenta que, 
aunque fue difícil sostener re-
uniones porque interrumpían 
el normal desarrollo de la co-
tidianeidad, con el tiempo se 
logró involucrar a la comuni-
dad ya que les resultaba un 
espacio de aprendizaje y de 
expresión, permitiendo enta-
blar vínculos entre los pobla-
dores de la zona.

Encuentro de San Nicolas 
Fue en el marco de este 

proyecto que, como cierre de 
la experiencia, a principios 
de este año se llevó adelante 

un encuentro a nivel nacional 
que reunió a todos los cam-
pesinos de las diversas re-
giones en San Nicolas, región 
del Ñuble. Allí pudieron cono-
cerse, intercambiar experien-
cias y saberes, estableciendo 

vínculos y aprendizajes.  
El encuentro, del que par-

ticiparon representantes de 
los casi mil involucrados en 
el proyecto se realizó en esta 
pequeña localidad a 400 ki-
lómetros de Santiago y que 
cuenta con 32 agrupacio-
nes campesinas, se presen-
ta como una de las regiones 
que muestran un importante 
desarrollo agroecológico al-
canzando una alta conciencia 
ambiental.

El proyecto fue imple-
mentado por la División de 
Educación Ambiental y Par-
ticipación Ciudadana del Mi-
nisterio de Medio Ambiente 
con apoyo del Programa de 

las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el financiamiento 
del Fondo para el Medio Am-
biente Mundial. 

Para más información: aoa-
chile.com.ar
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MUNDO RURAL

Las comunidades de Chile se organizan 
por un futuro agroecológico

El proyecto denominado 
Comunidades Mediterráneas 
Sostenibles tuvo como fin 
concientizar a los agriculto-
res sobre la importancia de 
preservar la biodiversidad de 
la ecorregión mediterránea, 
sistema único en el mundo y 
cuyo territorio va desde el sur 
de la región de Atacama has-
ta el norte de La Araucanía, 
desde la costa hasta la pre-
cordillera. Desde esta con-
cepción se trabajó desde el 
gobierno con las organizacio-
nes comunitarias de la zona 
en el desarrollo de prácticas 
productivas sustentables en 
una zona con una fuerte pre-
sión ecológica.

La implementación duró 5 
años, durante los cuales se 
pasó por el diagnóstico, la 
inserción territorial, vincula-
ción, el reconocimiento de las 
problemáticas, la búsqueda 
de soluciones, la puesta en 
práctica y el análisis poste-
rior de las metas alcanzadas. 
Abarcó 840.000 hectáreas 
involucrando a casi 1.000 fa-
milias y a 36 organizaciones 
comunitarias y de la sociedad 
civil.

Para lograr los objetivos 
se desarrollaron una serie de 
modelos individuales para 
cada territorio de implemen-
tación denominados “Inicia-
tiva a Escala Territorial (IET)” 
del cual participaron las re-
giones de: Valparaíso, Metro-

politana de Santiago, O’Hig-
gins, Maule, Ñuble, Biobío y 
La Araucanía. Así se buscó 
trabajar de manera diferen-
ciada buscando en el diálo-
go con las comunidades las 
problemáticas particulares de 
cada territorio y sus posibles 

soluciones desde una mirada 
agroecológica y bajo 4 princi-
pios fundamentales: produc-
ción sostenible, conservación 
de la naturaleza, gobernanza 
y buen vivir.

De este modo se imple-
mentaron durante el proyecto 
desarrollos tendientes al ac-
ceso y preservación del agua, 
la diversificación productiva, 
la infraestructura comercial, 
el correcto manejo de los ani-
males y su pastoreo, gober-
nanza de las comunidades, 
trabajo comunitario, refores-
tación con especies nativas y 
a la recuperación de los sue-
los, entre otros. 

En la Araucanía
En la Araucanía el proyecto 

se desarrolló en el territorio 
de Lonquimay-Curacautín y 
estuvo coordinado por el in-
geniero agrónomo Christian 

Barrón Moya. En esta región 
se abordaron diferentes as-
pectos como el silvopasto-
reo, la incorporación de árbo-
les frutales, la protección de 
los arboles nativos, la protec-
ción del agua, de los suelos 

para que no se degraden y 
planes de recuperación del 
suelo, todo acompañado con 
prácticas en terreno y finan-
ciamiento.

En un principio se lleva-
ron adelante reuniones con 
los dirigentes de la zona 
para conocer cuáles eran 
las problemáticas del sector 
y comenzar a proyectar las 
soluciones, además se deli-
mitaron las áreas de interés 
para estas comunidades. 
También se dieron cursos y 
charlas para brindar informa-
ción relacionada con la agri-
cultura sostenible, como el 
manejo orgánico del suelo, la 
recuperación de suelos, corti-
nas cortavientos con árboles 
nativos, potreros para mejo-
rar el forraje y producción de 
cereales.

Una de las primeras inquie-
tudes de los pobladores fue 
fortalecer la producción local 
y la infraestructura de ven-
ta para las ferias rurales, así 
como la adquisición de focos 
de luz con energía solar que 
les aseguraran la iluminación 
nocturna de sus cabañas 
turísticas y que, a causa del 
relativo aislamiento, sufrían 
numerables cortes.

Otro tema que surgió con 
fuerza fue la problemática del 
agua. A pesar de los abun-
dantes causes la zona no 
tiene la infraestructura nece-
saria para aprovisionar a la 
población de manera ade-
cuada, por lo que dependen 
del suministro de camiones. 
En este sentido se trabajó en 
la asesoría y compra de ma-
teriales para realizar las obras 
de mejoramiento. Además, 
se apoyó a los campesinos 
en la protección y cierre de 

Por: Marina Barceló, comunicaciones@aoachile.com
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Segundo aniversario agrupación Dame tu Mano de Carahue
El reciente viernes 30 de julio, se 

realizó una emotiva ceremonia por el 
segundo aniversario de la agrupación 

Dame tu Mano, de la comuna de Cara-
hue, en esta oportunidad se contó con 
la presencia de autoridades locales, 
como el alcalde Alejandro Sáez y los 
concejales de la comuna, además de 
la directiva de la agrupación.

La Agrupación de Padres y Amigos 
Dame Tu Mano, es una agrupación 
sin fines de lucro la cual promueve 
el desarrollo integral de las personas 
con Trastorno del Espectro Autista, 
Síndrome de Down y/o Discapacidad 
Intelectual en su etapa infantojuvenil.

Alcalde y cuerpo de concejales par-
ticipan de la ceremonia del segundo 
aniversario de la Agrupación de Pa-
dres y Amigos “Dame Tu Mano”, oca-
sión propicia para que tanto el alcal-
de como cada uno de los concejales 
reafirmaran el compromiso de apoyar 
decididamente las iniciativas que per-
mitan que este centro de terapia de 
niños y niñas con trastorno del espec-

tro autista y con síndrome de Down, 
continúe desarrollándose. 

“Emocionante haber logrado este 

gran sueño de muchas familias y que 
hoy es posible y que es una realidad, 
gracias a todas esas personas que 
creyeron en nosotros, personas que 
miraron por el bienestar de muchos 
niños y niñas que tenemos acá en la 
comuna en esta situación, agradecer 
al Alcalde pues él fue la persona prin-
cipal en todo este logro que nosotros 
hemos realizado, la persona que nos 
escuchó, que tuvo la disposición, la 
voluntad y ser muy sensible a esta 
causa, cuando le comentamos al Al-
calde el inmediatamente nos apoyó en 
todo, agradecer al Concejo municipal 
anterior por el compromiso y agrade-
cer al actual Concejo municipal que se 
ha comprometido a seguir apoyando 
esta iniciativa, nuestro gran sueño es 
poder tener un centro de terapia que 
sea un espacio físico habilitado para 
cada área de terapia de nuestros ni-
ños, es el gran sueño que tenemos 

CARAHUE

Emotiva ceremonia de aniversario reunió a las autoridades comunales de la comuna

373 Millones Para Municipios de La Costa Araucanía
Más de 370 millones de 

pesos se adjudicaron los 
municipios que integran la 
Asociación de Municipalida-
des Costa Araucanía tras la 
firma del convenio de Fondo 
Concursable FNDR del 6% 
y que les permitirá invertir 
en cultura, deportes y medio 
ambiente.

El Gobernador Regional y 
presidente del Consejo Re-
gional, Luciano Rivas, junto 
con el consejero regional, 
Ricardo Herrera, hicieron en-
trega simbólica de los recur-
sos al alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, quien en su calidad de 
Presidente de la AMCA firmó 
el acta respectiva represen-
tando a los alcaldes del sec-
tor costero de nuestra región.

“El trabajo que estamos 
realizando hoy es en el mar-
co de la entrega de los FNDR 
del 6 % que viene a apoyar 
la gestión de los municipios 

de la costa, viene a apoyar 
en esta llegada directa de 
recursos para la comunidad.  
Este FNDR es un instrumento 
que pueden utilizar las muni-
cipalidades para llegar tanto 

en temas deportivos, de se-
guridad, a los adultos mayo-
res, etc., y creemos relevante 
apoyar y entregar estos re-
cursos acá.  Siempre es grato 
trabajar con los alcaldes de la 

costa en una asociación tan 
bien organizada” puntualizó 
el gobernador.

Por su parte, al alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz destacó el 
apoyo recibido hasta el mo-
mento por la máxima autori-
dad regional y espera pronto 
poder ejecutar los proyectos. 
“fue muy importante esta re-
unión.  Firmamos este con-
venio del 6% que trabajamos 
como municipios.  Nosotros 
en Carahue sacamos cerca 
de 134 millones de pesos en 
proyectos de cultura, depor-
tes y medio ambiente.  Pron-
to licitaremos estos proyec-
tos para que se ejecuten en 
nuestra comuna” señaló el 
edil.

como agrupación”, comentó Mariana 
Quilodrán, Presidenta de esta agrupa-
ción. 

La primera autoridad reafirmó su 
compromiso con esta causa al igual 
que el reelecto concejal Merino, los 
concejales que asumieron reciente-
mente pudieron conocer este proyec-
to y manifestaron de igual forma su 
compromiso con la agrupación. 

“Cuando la Presidenta nos invitó a 
participar de esta iniciativa inmedia-
tamente junto al Concejo pasado nos 
comprometimos a apoyarles sin con-
dición y lo hicimos, destacar el apoyo 
del Consejero Regional Ricardo Herre-
ra con quien somos además Padrinos 
de esta agrupación, como municipio 
entregamos en comodato un terre-
no y se está trabajando un proyecto 
muy ambicioso que es contar con un 
centro de terapia definitivo y creo que 
nos va a ir bien con aquello también, 
estamos muy agradecidos de Dios 
que nos ha dado la posibilidad de unir 
fuerzas y tener este centro de atención 
acá, no debemos sentir pena por es-
tos niños sino que debemos tener el 

compromiso, la voluntad de apoyar-
los eso es lo que tenemos que tener 
nosotros como sociedad, agradecer a 
la presidenta, su directiva pues nunca 
bajaron los brazos por tener este cen-
tro acá, reiterar el cariño a los padres 
y principalmente a los niños, niñas y 
equipo de profesionales que trabajan 
y se atienden acá”, destacó Alejandro 
Sáez Véliz, Alcalde de Carahue.

La agrupación, actualmente, cuen-
ta con su rifa anual, la cual tiene la 
finalidad de obtener recursos para 
solventar las terapias gratuitas de los 
niños que se atienden en el centro de 
terapia, además para poder solventar 
y obtener materiales de estimulación 
para los niños que asisten a las dife-
rentes terapias. El valor de los núme-
ros de rifa es 2.500 pesos, y cuenta 
con una gran variedad de premios, 
que van desde dinero en efectivo has-
ta carros de mercadería, sumando en 
total 10 atractivos premios. Para ad-
quirir alguna rifa o compra de núme-
ros, se pueden contactar con mientras 
de la agrupación o en los puntos de 
ventas acreditados. 
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Yasna Provoste Campillay realizó lanzamiento 
Ayllú Ciudadano y presentó a su equipo

Los pueblos originarios an-
dinos de la zona norte, en la 
lengua quechua, denominan 
Ayllú a cada comunidad.Inspi-
rados en la cosmovisión y tra-
bajo comunitario de los pue-
blos originarios, hoy damos un 
nuevo paso para transformar 
Chile mediante la conforma-
ción de este Ayllú Ciudadano.

Conformamos una comu-
nidad, un equipo que deberá 
impulsar un gran diálogo te-
rritorial, ciudadano, amplio, 
diverso, inclusivo y descentra-
lizado que permita recoger dis-
tintas visiones y miradas para 
co-construir el programa de 
gobierno de esta candidatura 
con un claro sello transforma-
dor, que nos permita superar 
el neoliberalismo a través de 
un modelo socio ambiental 
donde los territorios y las per-
sonas estén en el centro, para 
construir un Chile justo, cola-
borativo y sustentable.

Este primer Ayllú Ciudadano 
será coordinado por una dupla 
paritaria e independiente: Mar-
celo Mena Carrasco y Maca-
rena Lobos Palacios, quienes 
aplicarán la metodología de 
escucha y participación que 
utilizamos para construir en 
tiempo récord la propuesta de 
mínimos comunes de la opo-
sición. No olvidemos. Fue el 
reencuentro político-social el 
que permitió doblarle la mano 

al Gobierno del Presidente Pi-
ñera, para que después de 15 
meses abriera los ojos, y la bi-
lletera, y se pudiera llegar con 
beneficios efectivos a todas 
las familias que han sufrido 
las consecuencias de la pan-
demia.

Durante los próximos días 
nuestro Ayllu ciudadano, ela-
borará las bases programáti-
cas de nuestra candidatura, 
estructuradas en diversas 
líneas temáticas (desarrollo 
económico justo y sostenible, 
educación, salud, niños, ni-
ñas y adolescentes, personas 
mayores, pueblos originarios, 
mundo rural, artes, culturas, 
patrimonio y economía creati-
va, inclusión, ciencia y tecno-
logía, y el buen vivir, y con ejes 
transversales de descentrali-
zación, perspectiva de género 
e inclusión, entre otras). Estas 
serán dadas a conocer próxi-
mamente para iniciar un am-
plio diálogo político, técnico 
y social que permita enrique-
cerlas y servir para la cons-
trucción de nuestra propuesta 
programática final.

Garantizaremos una parti-
cipación incidente de los dis-
tintos actores y ciudadanos. 
Les doy mi palabra, este no 
será como esos programas 
que eran elaborados exclusi-
vamente por expertos desde 
alguna oficina en la capital, 

sino que recogerá los aportes 
y las preocupaciones de quie-
nes cotidianamente se ven 
enfrentados a los pendientes 
de Chile en materia de edu-
cación, salud, pensiones, em-
pleo, transporte, entre muchos 
otras.

Porque la Constitución de la 
dictadura nos hizo pensar en 
un Chile individualista, donde 
cada uno y cada una se las 
arregla por sí sola. Los siste-
mas de educación y salud, y 
las pensiones, son claro reflejo 
de ello. De un sistema donde 
todo se estructura desde una 
lógica exclusivamente indivi-
dual y no en clave solidaria, 
comunitaria y empática.

Debemos construir un nue-
vo Chile. El país lo requiere y 
lo espera. Un Chile que se es-
tructura sobre nuevos pilares y 
principios de respeto irrestric-
to a la dignidad, solidaridad, 
sostenibilidad, colaboración, 
inclusión, paridad y plurinacio-
nalidad a una sociedad cohe-
sionada y, en consecuencia, 
con gobernabilidad y partici-
pación para poder impulsar 
los cambios.

Chile requiere y espera, una 
transformación socioambien-
tal para ser un país más justo y 
colaborativo. La construcción 
de un Estado Social de de-
rechos. Un país en el cual in-
dependiente de la capacidad 

económica, de dónde viven, 
de a que se dedican o de la 
edad que tengan las personas, 
podamos garantizar como so-
ciedad, la satisfacción de las 
necesidades básicas para un 
buen vivir, un vivir digno.

Uno de los principios fun-
dantes del Nuevo Chile ha de 
ser la solidaridad. Que la ló-
gica de lo colectivo supere el 
individualismo imperante.

• Solidaridad con las futuras 
generaciones en relación con 
el cuidado y protección del 
medio ambiente y su biodiver-
sidad;

• Solidaridad territorial para 
favorecer un desarrollo equita-
tivo e inclusivo;

• Solidaridad como base de 
la seguridad social, para en-
frentar de manera colectiva 
las contingencias de las fa-
milias, como el desempleo, la 
enfermedad o la vejez. Garan-
tizaremos prestaciones uni-
versales y suficientes que no 
dependan del aporte de cada 
cual. Revertiremos la cruda e 
indigna realidad de hoy, donde 
una persona que trabaja una 
vida para jubilar en pobreza, o 

donde para muchos y muchas 
la incertidumbre, angustia y 
desamparo es la única reali-
dad ante la enfermedad o la 
cesantía.

Queremos impulsar la trans-
formación hacia un modelo 
socio ambiental, para redistri-
buir el poder, las decisiones, 
la riqueza y las oportunidades. 
Con un centro en las personas 
y los territorios.

La primera prioridad, que ya 
estamos impulsando desde el 
Senado, será hacernos cargo 
de las urgencias derivadas de 
las injusticias que venían incu-
bándose y que develó el esta-
llido y que la pandemia profun-
dizó. Para ello requerimos una 
agenda estructural de recu-
peración económica con foco 
en empleo, ayuda a las micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas y en el desarrollo sosteni-
ble e inclusivo.

Cuenten con este Ayllú para 
ser parte de esta construc-
ción.

Cuenten conmigo para lo-
grarlo.

Muchas gracias.

La senadora Carmen Gloria 
Aravena manifestó su indigna-
ción ante el anuncio de cierre 
del año lectivo para los cuar-
tos medios del emblemático 
Liceo Camilo Henríquez de 
Temuco, considerando que las 
opciones otorgadas a los 472 
alumnos de este nivel, vulnera 
el derecho a educación de los 
menores. 

Al respecto, la parlamenta-
ria recordó que el Liceo Ca-
milo Henríquez es un esta-
blecimiento de larga tradición 
no sólo en Temuco, sino en 
toda la región, representando 
desde su fundación, la opor-
tunidad que tuvieron miles 
de jóvenes de convertirse en 
profesionales, gracias a la ex-
celencia académica y calidad 
humana de sus profesores.

“Lamento profundamente 
que no se haya podido encon-
trar una solución al conflicto 
que aqueja al Liceo Camilo 
Henríquez. No es posible que 
no exista una solución admi-
nistrativa para evitar el cierre 
del año escolar sin la entrega 

de los contenidos del plan de 
estudios anual. Entendemos 
que el tema entre los traba-
jadores y el sostenedor es de 
materia laboral, sin embargo, 
aquí hay recursos públicos 
que la Corporación El Bosque 
ha seguido recibiendo, por 

tanto, es resorte del Ministerio 
correspondiente fiscalizar y 
ayudar a buscar una solución 
que deje conforme a todas las 
partes”, sostuvo.

Asimismo, la senadora Ara-
vena recordó que desde el 
inicio de la huelga legal el 9 
de marzo, se han realizado 
diversas gestiones en busca 
de una solución al conflicto, y 
que, mediante un extenso ofi-
cio, el director nacional de la 
Superintendencia de Educa-
ción, Cristián O’Ryan, señaló 
que se iban a realizar diversas 
acciones relacionadas con la 
fiscalización de la idoneidad 
del sostenedor del estableci-
miento.

“Nos preguntamos, ¿Cuál 
es el motivo por el cual no se 
pudo nombrar un administra-

dor provisorio para este esta-
blecimiento? Si realmente la 
autoridad no tiene las faculta-
des administrativas para otor-
gar una solución, le pedimos 
al Gobierno que presente un 
proyecto, pues sólo el Ejecuti-
vo tiene la facultad de otorgar 
atribuciones a un organismo 
del Estado”, añadió.

Cabe señalar que sólo du-
rante este año, la Superin-
tendencia de Educación ha 
recibido innumerables denun-
cias en contra del sostenedor 
en cuestión, la Corporación 
Educacional El Bosque, la 
cual mantiene vigente diver-
sas causas laborales debido 
a denuncias de funcionarios 
de otros establecimientos que 
administran en el país.

Senadora Aravena: “No es posible que no exista una solución 
administrativa para el conflicto del Liceo Camilo Henríquez”

Cierre del año para 4º medios
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Una experien-
cia de lucha y su-
peración ante las 
adversidades de 
la vida conoció el 
mediodía de este 
sábado el alcalde 
de Nueva Imperial 
César Sepúlveda 
Huerta, al reunirse 
con las integrantes 
del Club de Remo 
Rosa Fortalesenos 
Araucanía.

El encuentro 
tuvo lugar en el 
Cendyr Náutico de 
nuestra comuna, 
donde cada sábado el gru-
po de mujeres que han en-
frentado el cáncer de mama, 
realizan una terapia deportiva 
con la práctica del remo en el 
llamado ‘Bote Dragón’, y que 
son guiadas por la deportista 
imperialina Diana Paillalef.

Un estudio científico del 
médico Donald McKenzie de 
la Universidad de British Co-
lumbia, demostró que el mo-
vimiento repetitivo de remo 
es beneficioso para recuperar 
los músculos del torso supe-
rior, además de reducir la po-

sibilidad de inflamaciones en 
las extremidades.

Para la presidenta de la 
agrupación, Ruth Parra Hen-
ríquez, luego de la enferme-
dad y el tratamiento “disfrutar 
de este río nos da vida. Los 
días sábado revivimos acá, 

por eso queremos invitar a 
las mujeres de Nueva Impe-
rial que se sumen a esta ac-
tividad, y aprovechamos de 
agradecer el alcalde César 
Sepúlveda por su apoyo”.

En tanto, el alcalde de Nue-
va Imperial se mostró muy 
contento de conocer la expe-
riencia de este grupo de mu-

jeres que venció el cáncer de 
mama: “Invitó a las mujeres 
de Nueva Imperial que han 
sufrido el cáncer de mama 
que se sumen, acercándose 
al Departamento de Deportes 
y así aprovechemos las bon-
dades que nos entrega nues-
tro río”. 

Alcalde César Sepúlveda conoció experiencia 
de Club de Remo Rosa FortaleSenos Araucanía

Fútbol Categoría Sénior retornó a la actividad deportiva 
en Estadio Municipal de Nueva Imperial

Al continuar avanzando en 
la Fase Tres del Plan Paso 
a Paso en Nueva Imperial, 
y que a partir del miércoles 
4 de Agosto la comuna se 
incorpora a Fase Apertura, 

creándose las condiciones 
para que las actividades de-
portivas puedan mejorar los 
aforos. 

Es así como la Asociación 
de Fútbol Amateur de la co-
muna en reunion ampliada 
con todos los presidentes 
de los clubes locales, dónde 
también participó el alcalde 
César Sepúlveda, acordaron 
dar inicio como marcha blan-
ca a un primer campeonato 
en la Categoría Senior. 

Fue así que en la cancha 

uno del Estadio Municipal 
El Alto, el día sábado 31 de 
agosto empezó a rodar el 
balón después de casi dos 
años sin actividad. Todo esto 
bajo un estricto control de 

las medidas sanitarias, las 
que fueron fiscalizadas por el 
Departamento de Deportes y 
Actividad Física del municipio 
local, esto implicó que todo 
deportista y público al ingre-
so del recinto deportivo debió 
mostrar su carnet de movili-
dad, control de temperatura  
y permanecer constantemen-
te con mascarilla; mientras 
que los futbolistas se la sa-
caban solamente al momento 
de jugar, debieron ocupar los 
camarines,  los jugadores su-

plente  hicieron banca en las 
galerías, respetando el dis-
tanciamiento social.

En lo Deportivo, los prime-
ros en saltar  a la sintética del  
Municipal fueron el Depor-
tivo Dante y Gol y Gol, con 
triunfo de los dantinos por 7 
a 1; luego, el Deportivo Liceo 
superó por la cuenta de 3 a 
1 al  Deportivo San Vicente; 
de semifondo el Deportivo 
Imperial Chile venció por 3 a 
1 al decano Arturo Prat; y de 
fondo el Deportivo Bernardo 
O’Higgins superó al Deporti-
vo Escuela Industrial  4 - 1.

“Contento, sí hasta emo-
cionado,  lamentablemente 
ya no estamos  en la mejor 
forma física pero ya empe-
zaremos de nuevo a jugar, y 
hay tiempo para ponerse en 
forma. Si bien es cierto, per-
dimos, pero lo más bonito es 
que volvimos de nuevo a las 
canchas, y de eso tenemos 
que estar más contento que 
el mismo resultado”, señaló 
Juan Valenzuela, autor del 
tanto del honor del Gol y Gol.

Por su parte el edil César 
Sepúlveda Huerta, defendien-
do los colores del Deportivo 
Bernardo O´Higgins señaló, 
“contento de volver a reen-
contrarnos  con los amigos 
en un cancha de fútbol, muy 

feliz de retornar a las canchas 
después de casi dos años; en 
el fondo es eso lo que busca 
los deportes amateur,  que  le 
den los espacios, pero siem-
pre cuidando la salud, y con-

tento con el triunfo que  va 
para toda nuestra gente, que 
por el tema que todos co-
nocemos  no pudieron venir 
todos”, concluyó la primera 
autoridad.
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 166.241.675 pesos es el 
monto total que recibirán las 
siete organizaciones de La 
Araucanía que fueron selec-
cionadas para llevar adelan-
te proyectos que tienen por 
finalidad abordar la contra-
tación de programación ar-
tística, creación y/o produc-
ción artística, formación y/o 
traspaso de conocimientos 
en arte y cultura; y/o fomen-
to a la circulación artística 
en la región.

 Empleabilidad
Los proyectos presenta-

dos debieron considerar la 
empleabilidad del sector 
artístico cultural mediante 
la contratación de artistas, 
formadores y/o mediadores, 
que formen parte del territo-

rio donde se inserta la orga-
nización cultural postulante, 
pudiendo ser de la localidad, 
comuna o región.

 La Ministra de las Cultu-
ras, Consuelo Valdés, señaló 
que “esta convocatoria tiene 
un profundo sentido social 
porque nos permite apoyar 
el trabajo de aquellas orga-
nizaciones territoriales que, 
debido a la crisis sanitaria 
provocada por el Covid-19, 
no han podido obtener re-
cursos para desarrollar pro-
yectos de programación 
artística local o actividades 
de contención o inclusión 
social dirigidas, por ejemplo, 
a la infancia, tercera edad o 
personas con discapacidad. 
Junto al Ministerio de Desa-

rrollo Social y Familia, esta-
mos apoyando la continui-
dad de estas organizaciones 
comunitarias para que pue-
dan financiar de manera to-
tal o parcial sus proyectos 
culturales”.

Las iniciativas 
Una de las organizaciones 

que obtuvo el financiamien-
to es la Mesa Regional Rural 
de La Araucanía, que desa-
rrollará el proyecto “Fortale-
cimiento de la cultura local y 
regional  asociada a la arte-
sanía de la mujer mapuche”, 
llevan 21 años de funciona-
miento, agrupan a 28 mesas 
en 26 comunas de nuestra 
región, más de 700 mujeres 
asociadas, de las cuales el 
75% son mapuche. 

En La Araucanía, las orga-
nizaciones culturales favore-
cidas con este fondo son:

1.      Fundación Didaskalia 
de Temuco. Proyecto: “Terri-
torios pulsantes: formación, 
creación y circulación artísti-
ca en La Araucanía”. Monto: 
$23.998.375.

2.      Cooperativa de Tra-
bajo en Arte, Cultura y Co-
municaciones Subluna de 
Curarrehue Proyecto: “Llepu 
Mama Tierra, Recolectando 
Artes y Oficios en Curarre-
hue”. Monto: $37.472.300

3.      Agrupación Socio-

Seremi de las Culturas entregará más de 166 millones 
de pesos para reactivación de organizaciones culturales 
con énfasis social en La Araucanía

Hasta el sector de Chañil 
se trasladó la mañana de 
este sábado 31 de julio el 
alcalde de Nueva Imperial, 
César Sepúlveda Huerta 
para reunirse con la comu-
nidad Pedro Quilaqueo del 
mencionado sector.

Obedeciendo a una in-
vitación de la comunidad 
del lugar, que encabeza 
su presidenta Filomena 
Muñoz Quilaqueo, el jefe 
comunal imperialino llegó 
acompañado de su esposa 
y de diversos profesionales 
del área social, productiva 
y de seguridad pública de 

la Municipalidad, escuchan-
do las inquietudes de los ve-
cinos.

El alcalde Sepúlveda, junto 
con agradecer la bienvenida 
que le brindaron los vecinos 
de la comunidad y el poder 
compartir un desayuno, es-
cuchó y tomó nota de diver-
sos anhelos y desafíos de 
la Comunidad Pedro Quila-
queo, como son la conectivi-
dad vial, acciones medioam-
bientales, de vivienda, de 
salud, entre otras, coordi-
nando próximas reuniones 
para avanzar en soluciones 
concretas para el sector.  

En Chañil alcalde César Sepúlveda se reunió con 
socios de comunidad Pedro Quilaqueo

cultural La Máquina de Te-
muco. Proyecto: “Escuela 
sociocultural de creación y 
difusión artística para niñas, 
niños y jóvenes de La Arau-
canía”. Monto: $20.975.000

4.      Asociación de Mesas 
de Mujeres Rurales Produc-
toras y Artesanales de La 
Araucanía Temuco. Proyec-
to: “Fortalecimiento de la 
cultura local y regional aso-
ciada a la artesanía de la 
mujer mapuche”.  Monto: 
$22.100.000.

5.      Fundación Hernán 
Avilés González de Nueva 

Imperial. Proyecto: “Talle-
res y programa cultural para 
la región de La Araucanía”. 
Monto: $23.786.000.

6.      Junta de Vecinos 
El Saltillo de Lolen de Lon-
quimay. Proyecto: “He-
cho en Lonquimay, el arte 
de la cordillera”. Monto: 
$22.700.000.

7.      Agrupación cultu-
ral Cien sueños de Temu-
co. Proyecto: “Programa 
cultural Cien sueños 2021 
Laboratorios de Experien-
cias Artísticas”. Monto: 
$15.210.000.

Entre ellas  Fundación Hernán Avilés González de Nueva Imperial


