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OPINIÓN

El sueño verdadero
Por:  Vicente Gallego

En el cenit del día
un derrumbe se escucha silencioso:

es el ínfimo estruendo
de la nube que quiebra su lograda figura

para ser de sí misma sólo un eco en lo alto.
Todo está en su solsticio,

en su plena apariencia mientras el sol lo 
abrasa.

Y a la herida del hombre su latido le presta
el frágil corazón de la que cree su hora

en la burla del tiempo.
Todo vive muriendo y, sin embargo,

qué arraigado saberse cierto y hondo
en la misma raíz del desarraigo,

qué morada a cubierto en la brusca intempe-
rie,

qué verdad este sueño
cristalino de agosto.
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Arquitectura para la gente

En Chile se acaba de celebrar el día del arquitec-
to que se hizo coincidir con la promulgación de la 
ley 7211 que crea el del Colegio de Arquitectos de 
Chile. Cada 04 de agosto de hace 79 años, en lo 
sustancial siempre está la invitación a reflexionar en 
donde están hoy las y los arquitectos y como po-
demos fortalecer acciones que vayan en ayuda de 
entender mejor el significado de habitar bien desde 
una vivienda, nuestros espacios públicos y la cui-
dad con todas sus complejidades.

Las Naciones Unidas y la Unión Internacional de 
Arquitectos nos invitan a centrar la discusión en 
como plantear mejores viviendas y espacios urba-
nos para reconstruir y crear nuevas formas en que 
se desarrollan y encuentren las personas de manera 
inclusiva y accesible agregando hoy los aspectos 
de sustentabilidad tanto en el uso de los materiales 
como en el gasto energético, cada vez más unidos 
en lo que podemos llamar diseño ecológico y res-
ponsable.

No sólo nos faltan viviendas sino además hay un 
déficit en cuanto a las cualidades de ellas, el pro-
blema hoy no son sólo los sin casa como dice Mi-
guel Lawner Premio Nacional de Arquitectura, sino 
como lo comenta Alejandro Aravena, nuestro pre-
mio Pritzker, (equivalente al Nobel en Arquitectura) 
“tenemos una crisis de sentido”, que se traduce en 
una enorme tarea que debería convocar a muchas 
diciplinas y crear una nueva conciencia social para 
entender que todo los que nos rodea permite o no 
mejorar nuestra calidad de vida.

Tenemos la gran oportunidad de volver a crear 
un colectivo, que rescate la vida de balcones, cos-
taneras, plazas, patios, calles, parques y barrios, 
evitando seguir con la maquina de la especulación 
construyendo islas de calor, monotonías que nos 
encierran sin orientación, sin ver la cordillera, sin 
respetar los paisajes naturales, esta justamente en 
lo no construido lo que queda ‘entre’, la riqueza 
compartida de vivir mejor. La gente nos necesita y 
deberemos diseñar para y con ellos.

Por: Emilio Orive Plana

 

Historias de Familia

Tuve un tío alguna vez que se ufanaba de 
sus siete operaciones a que se había someti-
do, las que mostraba a quién quisiera vérse-
las, como si fueran trofeos de guerra o meda-
llas ganadas en algún campeonato olímpico.

En realidad, Checho era hermano de mi 
tío Pedro y por alguna razón lo tuteábamos 
a pesar de ser mucho mayor que nosotros, 
niños de 9 o 10 años; debe ser porque era el 
solterón de la familia. Recorría Temuco ente-
ro cobrándoles a los morosos las cuotas del 
Centro Español y del Mausoleo de los mis-
mos, además de las dos o tres casas comer-
ciales grandes temuquenses en la década 
del cincuenta al sesenta como: Telechea; La 
Mascota o Casa Shulz. Era común verlo ca-
minando de terno, corbata y boina hasta en 
los días más calurosos con su peculiar forma 
de andar en modo “diez para las dos” que 
le obligaba sus pies planos. Museo ambu-
lante, portaba en los bolsillos de su chaque-
ta la más grande colección de cachureo que 
he visto, desde grandes manojos de llaves, 
espejito, peineta, lupa, libretitas, bichos de 
goma como arañas y culebras y el infaltable 
mojón de caca humana, muy bien replicado 
con el que realizaba bromas pesadas a sus 
amigos y a los no tanto.

 Ya habían pasado dos años de nuestra lle-
gada a Temuco desde la localidad de Cunco y 
de peregrinaje por varios barrios de la ciudad 
en los que, con suerte, podíamos encontrar 
alguna casa que arrendar para el familión de 
diez miembros que éramos.

Pero, ¿Por qué he sentido la necesidad de 
contar sobre las pellejerías sufridas en nuestro 
tránsito de ocho años por Temuco? Ha sido a 
propósito del cierre de la barraca fundada por 
don Raúl Tolosa,  fallecido a la temprana edad 
de 46 años, dejando dicha empresa en manos 
de su esposa, doña Laura Echavarri Otiñano.

Además de la barraca, don Raúl era dueño 
del fundo Los Boldos de Toltén donde mi pa-
dre era el clasificador de la producción made-
rera de dicho fundo. Fue éste empleo lo que 
nos motivó irnos a vivir a Temuco para estar 
más cerca de él ya que solo podíamos verlo 
cada 15 o 20 días.

Cuando la semana pasada leí la semblanza 
que se hacía de doña Laura, fallecida a los 
102 años, por su trayectoria a la cabeza de 
ésta empresa maderera, ejemplo de tesón de 
una mujer extraordinaria, hija de inmigran-
tes Vascos, nacida y criada en la Comuna 
de Freire, me vinieron de sopetón recuerdos 
de aquella época que nos marcó y nos hizo 
crecer, no solo físicamente, sino en el cono-
cimiento de personas con las que nos tocó 
compartir y también, recuerdos de mi padre 
que de algún modo ayudó a mantener en alto 
el prestigio de la Barraca Tolosa que cesa sus 
actividades después de seis décadas de fun-
cionamiento y que he querido compartir con 
ustedes arriesgando faltar el respeto a mis 
amables y fieles lectores de los días Martes, 
obligándolos a leer lateras historias familia-
res.

Por: Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN
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mento en el frontis del Cuartel 
de Bomberos, para luego diri-
girse al Cementerio Municipal 
para visitar el Mausoleo de la 

Tercera Compañía y en donde 
se encuentran los voluntarios 
que ya han partido al más allá. 

Hay que señalar, que la Ter-
cera Compañía con especia-

lidad subacuática, nació un 8 
de agosto del año 1909, cuan-
do un grupo de hombres se 
reunieron en el Club Social de 

la época con la finalidad de 
dar vida a lo que hoy en día 
se llama tercera compañía del 
Cuerpo de Bomberos de Nue-
va Imperial.

3

CRÓNICA

Con una sesión solemne 
presidida por el capitán de la 
Tercera Compañía, José Luis 
Vera Levio, y una unidad de 
formación la Tercera Compa-
ñía de Bomberos de Nueva 
Imperial se celebró su 112 
Aniversario al servicio de la 
comunidad imperialina. En la 
oportunidad se contó con la 
presencia de voluntarios, ade-
más de la presencia del volun-
tario honorario del Cuerpo de 
Bomberos y alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda 
Huerta.

A las 17 horas se dio inicio 
a la ceremonia con un minu-
to de silencio en memoria de 
las personas fallecidas por 
el Covid19 y, además por el 

voluntario Juan Toledo Baha-
monde, el voluntario insigne 
Cornelio Ruminot.

Luego de los respectivos 
saludos protocolares, se pre-
cedió a la premiación de los 

bomberos destacados y con 
mejor asistencia, el premio 
Unión y Constancia lema de la 
Tercera Compañía, se entre-
ga  al voluntario que se haya 
distinguido  por su trabajo en 
favor de la Compañía, distin-
ción que en el presente año 
recayó en el teniente Robert  
Bello Millao, en premio ter-
cera compañía fue para el te-
niente Alexis Sepúlveda Peña, 
premio por asistencia Brayan 
Huina fue para Alexis Sepúl-
veda Peña y Robert  Bello Mi-
llao, por años de servicio se 
reconoció al voluntario Alexis 
Peña.

Acto seguido se llevó a 
cabo una formación de regla-

Aniversario 122 de Tercera Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial

REMATE JUDICIAL

SE EXTRAVÍO TIP N°14184 DE 
GENDARMERIA DE CHILE A NOMBRE DE 
FERNANDO ANDRÉS ALARCON GUZMÁN 

EXTRAVÍO DOCUMENTO
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Este lunes 2 de agosto, 
María Alejandra Brun Mau-
tino asumió como Directora 
Regional del Fosis, la profe-
sional es Trabajadora Social 
y cuenta con un Magister en 
Gestión de Gobierno, ade-
más de un Diplomado en Go-
bierno y Gestión Pública. 

Entre sus primeras activi-
dades, asistió a una Jorna-
da Presencial con el Director 
Nacional de Fosis, Felipe Be-
ttancourt, y los demás direc-
tores regionales. 

En la oportunidad también 
participó la ministra de Desa-
rrollo Social y Familia, Karla 
Rubilar, la Subsecretaria de 

Evaluación Social, Alejandra 
Candia y el Subsecretario de 
la Secretaria General de la 
Presidencia, Máximo Pávez. 

El objetivo del encuentro 
fue tratar diversas temáticas 
de cara al año 2022, además 
de revisar los programas que 
ayuden a la recuperación 
económica del país y mejorar 
la calidad de vida de las fami-
lias más vulnerables.

Millonarias Inversiones en Obras Viales se 
concretan en comuna de Teodoro Schmidt

El pasado viernes 6 de agosto el 
Alcalde Baldomero Santos Vidal jun-
to al SEREMI del M.O.P. Henry Leal 
Bizama inauguraron y anunciaron 
obras viales en distintos caminos de 
la comuna. Adelantos que junto con 
mejorar la calidad y nivel de vida de 
las localidades, viene a potenciar la 
producción, turismo y desarrollo en 
una de las 15 comunas más vulnera-
bles del país según la última encuesta 
CASEN

Las autoridades cortaron cintas por 
900 metros asfaltados que conectan 

a Barros Arana con el Cementerio lo-
cal y los 2,7 kilómetros iniciales del 
camino El Budi, que une la carretera 
Teodoro - Hualpin con la vía Hualpin 
- Puerto Domínguez, desde su cone-
xión con la Ruta S-60.

Entre las nuevas obras están el 
anuncio del llamado a licitación para 
asfalto en 13 kilómetros de la vía Quil-
mer – La Cruz  y 9.5 kilómetros inicia-
les de la ruta Llancamán – Alto Chelle 
– La Mapu – Los Troncos. Inversiones 
que suman más de 5 mil millones de 
pesos y que esperan ejecución para 

antes de fin de año, optimizando el 
enlace centro – costero de la comuna.

Otras Obras
Durante estos días también se dio el 

anuncio de conservación granular del 
camino Hualpin Isla Lican en sus  10 
kilómetros y Camino El Manzano – El 
Descanso en más de 16 kilómetros. 
En tanto avanzan las obras de asfal-
tado camino Pichichelle – Peleco por 
5,4 kilómetros de extensión. Todas 
obras que vienen a mejorar exponen-
cialmente la conectividad vial de la 

comuna.
Gestiones que se suman al compro-

miso público adquirido semanas atrás 
por el Subsecretario de M.O.P. Juan 
Cristóbal Leturia con el Alcalde Bal-
domero Santos para incluir el proyec-
to Puculón – Almagro  - Teodoro Sch-
midt al Presupuesto Nacional 2022. 
La inversión supera los 12 mil millo-
nes de pesos para 30 kilómetros a in-
tervenir. Diseño al cual El SEREMI del 
MOP Araucanía Henry Leal buscará 
facilitar su ingreso dando Resolución 
Satisfactoria antes de septiembre.

María Alejandra Brun Mautino asumió 
como Directora Regional del Fosis



Martes 10 de Agosto de 2021     

Digital 5

POLICIAL

Machi Celestino Córdova es 
trasladado al hospital de Nueva 
Imperial por contagio de Covid 19

La noche del jueves 5 de 
agosto el machi Celestino 
Córdova ingresó al Hospital 
de Nueva Imperial, producto 

de complicaciones tras con-
tagiarse de coronavirus.

Desde el pasado 29 de julio 
Córdova se encontraba en un 

estado de salud deteriorado y 
el pasado lunes 2 de agosto 
se sometió a un test rápido 
de COVID-19 en el Hospital 
de Vilcún, el cual resultó po-
sitivo. Luego, al agravarse su 
estado de salud fue traslada-
do hasta el Hospital de Nueva 
Imperial.

Se desconoce cómo Cór-
dova se habría contagia-
do, dado que él cumple con-
dena de 18 años de cárcel 
por el caso Luchsinger-Mac-
kay en el Centro de Estudios 
y Trabajos (CET) de Vilcún.

Aumentan las denuncias de robos de vehículos 
en la vía pública de Nueva Imperial

Preocupación existe en la 
comuna de Nueva Imperial, 
por los continuos robos de 
vehículos ocurridos durante 
el último mes, en donde pro-
pietarios de diferentes auto-
móviles han difundido en re-
des sociales que este delito 
ocurre en la vía pública. 

De acuerdo con las denun-
cias efectuadas en la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial, 
estos hechos se producen 
cuando los dejan estaciona-
dos al no contar con espacio 
para aparcarlos al interior de 
sus propiedades, siendo va-
rias las denuncias respecto a 
este delito y que se observa 
ha ido en aumento en la co-

muna. 
El último móvil 

que fue roba-
do a plena luz 
del día se pro-
dujo el viernes 
6 de agosto, a 
las 13:30 apro-
ximadamente, 
correspondien-
do a un camión 
Hyundai, mode-
lo HD 78, Pla-
ca Patente 
CGCL90-4, de 
propiedad de 
Jorge Chávez, 
dueño de la Fru-
tería la Carretita. 
La máquina que 
era parte de su 
fuente de traba-
jo, ya que en el 

transportaba su mercadería 
desde Temuco a Nueva Im-
perial.

Jorge Chávez hace un lla-
mado a la comunidad local y 

regional, si ven su camión que 
den aviso de inmediato a Ca-
rabinero, señalando “este ca-
mión es nuestra fuente de tra-
bajo sin él no podemos traer 
las frutas y verduras frescas 
desde Temuco”, agregando 
“lo único que sabemos es 
que la última vez que lo vie-
ron fue camino a Tirúa; ade-
más, pedimos que se pongan 
la mano en el corazón, y nos 
devuelvan nuestro único me-
dio de transporte con el que 
contamos, y que fue compra-
do con mucho sacrificio. No 
lo podrán vender ya que el 
aviso está en toda la región y 
el que lo compre tendrá que 
responder”, señaló Chávez.

Señalar que, antes de ser 
robado el camión se encon-
traba estacionado frente al 
Juzgado de Garantía de Nue-
va Imperial, y según algunas 
versiones cerca de las 15:30 
horas se vio a dos personas 
jóvenes merodeando el móvil.  
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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

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $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.Sitio de 800 M2 (50 x 16), camino Imperial 
Cholchol a metros del río lado de carrete-
ra, agua y luz inmediata. llamar al fono 9 

68265272 / 968105351.

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

La lactancia materna es 
una actividad fundamental 
entre madre e hijo, que fo-
menta el apego, la autoesti-
ma, y mejora el sistema in-

munitario entre otros muchos 
beneficios, es por esto por lo 
que el CESFAM de Nueva 
Imperial cuenta con una clí-
nica de lactancia materna.

Es en este contexto que 
el pasado lunes 2 de agosto 
en dependencias del CES-
FAM de Nueva Imperial, las 
profesionales ligadas a la 
clínica de lactancia materna, 
liderado por la nutricionista 
Magaly Melgarejo, realizaron 
una actividad de difusión so-
bre mitos y realidades de la 
lactancia materna, dirigido a 
usuarios y funcionarios del 
mismo centro de salud. 

Además de tener follete-
ría y material de difusión y 
promoción de la lactancia 
materna, las profesionales 
realizaron cuestionarios para 
interactuar con usuarios y 
funcionarios del CESFAM, 
para medir los conocimien-

tos básicos y saber cómo 
pueden utilizar la clínica. 

La clínica de lactancia ma-
terna está ubicada en el se-
gundo piso del CESFAM, a 
un costado del vacunatorio 

infantil, se puede acceder a 
ella a través de derivación de 
otro profesional, solicitando 
hora a través del teléfono 
452 683300 o por consulta 
espontánea.

Clínica de Lactancia Materna de Nueva Imperial 
conmemoró su semana

Municipalidad de Nueva Imperial unifica vacunatorio en Gimnasio 
Olímpico y comienza vacunación de refuerzo Covid-19

La Municipalidad de Nueva 
Imperial y su alcalde César 
Sepúlveda Huerta, a través 
del Departamento de Sa-
lud Municipal informan a la 
comunidad respecto a la si-
tuación actual del proceso 
de vacunación COVID-19 en 
Nueva Imperial. Invitando a la 
comunidad a que concurra a 
vacunarse según correspon-
da, de acuerdo con el calen-
dario entregado por el gobier-
no. 

El viernes 6 de agosto fue el 
último día de funcionamiento 
del vacunatorio dispuesto en 
el Centro Cultural, por lo que 
a partir del lunes 9 de agosto 
habrá solo un vacunatorio, el 
que está ubicado en el Gim-

nasio Olímpico de Nueva Im-
perial, dispuesto para vacu-
nación Covid-19 e influenza. 

Además, hay que informar 
que el calendario de esta se-
mana será lunes y martes, 
primera dosis Sinovac a re-
zagados mayores de 18 años 
y vacunación de mujeres em-
barazadas con más de 16 
semanas de gestación. Miér-
coles, jueves y viernes solo 
segundas dosis para perso-
nas vacunadas entre el 5 y 
11 de julio y segundas dosis 
rezagados vacunados entre 
el 28 y el 4 de julio. 

Hay que recordar que la 
dosis de refuerzo, también 
llamada tercera dosis comen-
zará el miércoles 11 de agos-

to en el Gimnasio Olímpico: el 
primer día a personas de 86 
años y más; jueves 12, per-

sonas de entre 82 y 85 años 
y el viernes 13, personas de 
entre 79 y 81 años; además 

estas deben haberse vacu-
nado con segunda dosis Si-
novac entre el 1 y el 14 de 
marzo, en este caso, la dosis 
de refuerzo será con AstraZe-
neca, mientras que los inmu-
nosuprimidos mayores de 16 
años que hayan completado 
su esquema de vacunación 
antes del 31 de mayo, podrán 
aplicarse su dosis de refuerzo 
con Pfizer.

El llamado a los beneficia-
rios de las vacunas es que 
se mantengan atentos a las 
publicaciones oficiales del 
Departamento de Salud de 
la Municipalidad, a través de 
sus distintas plataformas, 
hasta que tengamos nueva 
información.
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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

Municipalidad de Nueva Imperial 
presentó Oficina de Asuntos 
Educativos e Iniciativas Populares

Durante la mañana del jue-
ves 5 de agosto, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta dio el vamos a 
la Oficina de Asuntos Educa-
tivos e Iniciativas Populares 
que se está implementando 
por estos días en la Munici-
palidad.

La actividad contó tam-
bién con la participación de 
los concejales Oscar Verga-
ra, María Luisa Parra, Alfredo 
Llafquen y Myriam Canario, 

así como direc-
tores y repre-
sentantes de los 
más de 50 es-
tablecimientos 
educacionales 
públicos y parti-
culares subven-
cionados de la 
comuna.

En la ocasión, 
el coordinador 
de la mencio-
nada Oficina de 
Asuntos Educa-
tivos e Iniciati-
vas Populares, 
Haroldo Hidd 
Rivera, explicó 
a los presentes 

el sentido y los alcances de 
esta nueva unidad municipal 
promovida por el alcalde Cé-
sar Sepúlveda y que busca 
establecer un nexo más di-
recto con las unidades edu-
cativas de la comuna, así 
como también impulsar una 
línea de trabajo para la im-
plementación de proyectos 
como una farmacia popular o 
un preuniversitario municipal, 
entre otras.   

Municipalidad celebró el Día 
del Dirigente Social

En el Teatro Municipal de 
Nueva Imperial tuvo lugar 
la mañana del viernes 6 de 
agosto, la celebración del Día 
del Dirigente Social, activi-
dad encabezada por el alcal-
de César Sepúlveda Huerta 
junto a los concejales Oscar 
Vergara, María Luisa Parra, 
Daniel Lincovil y Myriam Ca-
nario.

En la oportunidad, el alcal-
de Sepúlveda saludó a los 
dirigentes presentes, desta-
cando su compromiso y labor 
desinteresada que realizan 
por sus vecinos y sus barrios.  

Más adelante, y a nombre 
de los dirigentes, entregó 
un saludo el presidente de 
la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos, Manuel Lavín, re-
cibiendo luego junto a la di-
rectiva de la organización, un 
reconocimiento por su labor.

También recibieron recono-
cimientos todos los dirigen-
tes presentes, mientras que 
la Banda Instrumental Santa 
Cecilia puso el broche musi-
cal a la jornada.

“Estamos muy agradecidos 
del alcalde César Sepúlveda 
por este reconocimiento y 

quiero felicitar a todos los diri-
gentes en nuestro día”, seña-
ló Manuel Lavín, mientras que 
el alcalde Sepúlveda destacó 
la labor de hombres y muje-
res “que hacen un tremendo 
trabajo y que se merecen un 
reconocimiento público”, in-
dicó el alcalde imperialino.

Alcalde César Sepúlveda 
se reunió con comunidades 
rurales de Bolonto y 
Huacanilahue 

Dos encuentros con comu-
nidades rurales sostuvo la 
tarde del sábado 7 de agos-
to, el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta, 
reuniéndose primero con ve-
cinos de Bolonto dónde se 
celebró el Día del Niño.

Más tarde, el jefe comunal 
se trasladó hasta el sector 
de Huacanilahue 
dónde compartió 
con un grupo de 
mujeres y hom-
bres -We Geley 
Zugü-, que bus-
can asociarse 
para realizar tra-
bajo productivo 
y social, además 
de entregarles al-
gunos presentes 

para la celebración del día del 
niño, que la agrupación reali-
zaría al día siguiente.

En ambas visitas, el alcal-
de Sepúlveda pudo además 
conocer los sueños y anhelos 
de estas comunidades rura-
les, coordinando desde ya di-
versas acciones en los social 
y productivo.  
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Agricultores reciben recursos para Implementar 
Obra Riego Asociativo

“Antes regábamos con baldes y las 
chacras con la lluvia que cayera, por 
eso este proyecto es un gran logro 
que hace mucho tiempo anhelába-
mos. Esto nos servirá mucho, porque 
hemos perdido hartos cultivos por no 
tener agua en nuestros campos”. Con 
estas palabras, Ignacio Painemilla, 
pequeño agricultor, expresó la impor-
tancia y agradecimiento, junto a otras 
dos familias de la comuna de Puerto 
Saavedra, al recibir un incentivo por 
casi $50 millones para implementar 
un proyecto a través del Programa de 
Riego Asociativo (PRA) de INDAP.

“Hemos venido a entregar estos 
recursos que permitirán mejor la pro-
ductividad de tres familias de la co-
muna, que fueron beneficiadas con 
el Fondo de Emergencia Transitorio 
(FET) creado para impulsar la reacti-
vación económica y el empleo, pro-
ducto de la pandemia” señaló la di-
rectora regional de INDAP, Carolina 
Meier, durante su visita a los produc-
tores de la comuna costera.

La autoridad destacó que “a tra-
vés de esta instancia estamos con-
tribuyendo a reactivar sus sistemas 
productivos y generar trabajo con la 
construcción de esta obra, destinada 
a mejorar el sistema de acumulación 
de agua y tecnificar el riego con mo-
tobombas, para que estas familias 

puedan regar y desarrollar mejores 
producciones agrícolas”.

La obra contribuirá a mejorar la ca-
lidad y rendimientos de más de tres 
hectáreas de producción de horta-
lizas, chacras de papas y cultivo de 
cereales, rubros que desarrollan estos 
pequeños agricultores para generar 

ingresos para sus familias.
A través del fondo FET, se asigna-

ron recursos a INDAP Araucanía para 
financiar tres proyectos de riego aso-
ciativo en las comunas de Toltén, Pa-
dre Las Casas y Puerto Saavedra, por 
más de $138 millones, inversiones 
que permitirán regar un total de 14,98 
hectáreas de producción agrícola, y 
generar con la construcción de las 
obras entre 25 a 30 puestos de tra-
bajo, durante toda su línea productiva 
de instalación.

Este año INDAP está ejecutando en 
La Araucanía un presupuesto históri-
co en riego de $2.800 millones, para 
cofinanciar proyectos individuales o 
asociativos que contribuyan a ase-
gurar el acceso al riego y a la propie-
dad del agua; además de mejorar las 
obras y tecnologías existentes para 
modernizar los procesos productivos 
y fomentar la competitividad de la 
pequeña agricultura, uno de los com-
promisos del Plan impulso Araucanía.

Entre ellos la comuna de Toltén y Puerto Saavedra

Pueblos originarios presentan proyectos de tecnificación 
y obras civiles para mitigar escasez hídrica

El Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Riego 
destacó la postulación de 47 
proyectos a un concurso na-
cional de la Ley de Riego que 
beneficiará a productores 
agrícolas y organizaciones de 
usuarios de agua.

Con la finalidad de mitigar 
los efectos de la escasez hí-
drica y ser más eficientes en 
el uso del agua disponible, 
agricultoras y agricultores 
pertenecientes a pueblos ori-
ginarios de las distintas re-
giones del país presentaron 
sus proyectos al "Concurso 
nacional de tecnificación y 

obras civiles para los pue-
blos originarios" de la Ley 
Nº18.450 de Fomento a la In-
versión Privada en Obras de 
Riego y Drenaje.

Luego de finalizar el período 
de postulación, el Secretario 
Ejecutivo de la CNR, Federi-
co Errázuriz, destacó que pe-
queños productores agrícolas 
y organizaciones de usuario 
de agua (OUA) integradas por 
pueblos originarios de distin-
tos territorios presentaron un 
total de 47 iniciativas que po-
drían significar una inversión 
público-privada cercana a los 
$1.500 millones.

"Dentro de nuestros prin-
cipales objetivos está el me-
jorar las condiciones de vida 
de la pequeña agricultura y, 
por cierto, de nuestros pue-
blos originarios. Por ello, es 
de gran importancia el que se 
hayan presentado cerca de 
50 nuevos proyectos que de 
realizarse tal como espera-
mos beneficiarían a alrededor 
de 300 regantes de La Arau-
canía, Arica y Parinacota, 
Antofagasta, Los Lagos, Los 
Ríos, Ñuble, Tarapacá y Co-
quimbo", afirmó Errázuriz.

De igual manera, recordó 
que "como Comisión Nacio-

nal de Riego hemos hecho un 
esfuerzo adicional por dise-
ñar concursos que nos per-
mitan apoyar a quienes más 
lo necesitan, en un escenario 
de escasez hídrica y de cam-
bio climático en que se hace 
necesario aprovechar de me-
jor manera cada gota de agua 
disponible".

El "Concurso nacional de 

tecnificación y obras civiles 
para los pueblos originarios", 
llamado Nº20-2021, permitió 
la postulación de obras de 
tecnificación de riego y obras 
civiles asociadas a riego, las 
que fueron presentadas a 
través de 21 consultores de-
bidamente inscritos en el Re-
gistro Nacional de Consulto-
res de la CNR.
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Oficina Municipal de la Infancia 
llevaron regalos y alegría en el Día del Niño

Las niñas y niños del 
sector La Línea y Quíllem 
fueron los primeros en ser 
visitados por la Oficina Mu-
nicipal de la Infancia, diri-
gida por Patricia Moreno, 
quien junto a su personal 
llevaron regalos y alegría 
por conmemorarse este fin 
de semana el Día de las ni-
ñas y niños en nuestra co-

muna.
Luego la visita se realizó 

a Tranapuente, Nehuentúe 
y Trovolhue, además de 
sectores intermedios con 
la caravana de personajes 
para entretener a nuestros 
niños. Además, esta tarde 
a partir de las 18 horas en 
una transmisión On Line se 
entregarán regalos a quie-

nes interactúen por la pla-
taforma Facebook.

También se ha entrega-
do mascarillas y los per-
sonajes han incentivado y 
reforzado las medidas de 
protección para nuestras 
niñas y niños de los secto-
res visitados.

CARAHUE

Realizan Taller de Microzonificación de Riesgos 
y Recursos en localidad de Coi coi

Fue durante la mañana del recien-
te día jueves, que profesionales de la 
Oficina Nacional de Emergencias, en-
cargados del Programa de Emergen-
cia Municipal, se trasladaron hasta la 
zona costera de Coi coi, de la comuna 
de Carahue, para realizar un taller de 
Microzonificación de Riesgos y Re-
cursos. 

Este taller de Microzonificación de 
Riesgos y Recursos, es un proceso 
participativo en el cual la comunidad 
a partir de la experiencia y reflexión 
grupal, examinan el territorio el cual 
habitan, ya que ellos son las más indi-
cados para identificar las amenazas y 
vulnerabilidades que los afectan, per-
mitiendo evaluar los recursos, capa-
cidades y condiciones que la comu-
nidad posee para hacer frente a esas 
amenazas ya sea para eliminarlas o 

controlarlas.
Dentro de las actividades que con-

templó la capacitación, se encuen-
tran la identificación de amenazas, 
vulnerabilidades y recursos de una 

comunidad, elaboración de mapas, 
elaboración de planes comunitarios 
de emergencia y una planificación in-
tegral en gestión de riesgos entre el 
municipio de Carahue y la comunidad 

costera de la localidad de Coi coi.
Para ONEMI, es de vital impor-

tancia el trabajo con la comunidad 
en el diagnóstico de sus riesgos, ya 
que son ellos quienes habitan el te-
rritorio y pueden en conjunto con el 
municipio y organismos locales de 
emergencia trabajar en la reducción 
de sus riesgos, anticipando posibles 
emergencias y elaborando planes de 
contingencia, para así lograr reducir el 
impacto de estos eventos.

Fue destacando la alta participa-
ción de los vecinos y dirigentes socia-
les del sector, quienes demostraron 
su compromiso con los profesionales 
municipales. Esta modalidad de tra-
bajo preventivo, es vital el aporte de 
conocimiento de ambas partes, de 
esta manera, lograr un óptimo plan de 
emergencia para la localidad.

Profesionales encargados del Programa de Emergencia

Concejo Municipal aprobó 
ejecución de obra para la 
conservación del Gimnasio 
Municipal de Carahue

El Pleno del Concejo Municipal 
aprobó ayer lunes 9 de agosto 
el contrato de ejecución de obra 
para la conservación del Gimna-
sio Municipal de Carahue, por 
la Sociedad constructora San-
ta AnaLltda., por un monto de 
$493.145.729 y en un plazo de 
ejecución de 168 días.

Los trabajos de conservación 
comenzarán en aproximadamen-
te 2 semanas. Los trabajos a rea-
lizar en el recinto del Gimnasio 
Municipal de Carahue consisten 
principalmente en la conserva-
ciones de la estructura de los 
muros estructurales del edifi-
cio, como también el cambio de 
parte de la cubierta y parte de 
la estructura de techumbre, se 
cambian las canales y bajadas 
de aguas lluvias de todo el edi-

ficio, el cambio de piso deportivo 
en área de juego y del pavimento 
en los demás recintos, cambio de 
revestimientos interiores y exte-
riores, habilitación de los baños 
y camarines, reemplazo de to-
das las instalaciones sanitarias y 
eléctricas, adecuación para cum-
plir la normativa de accesibilidad 
universal vigente, además de 
otros elementos necesarios para 
que dicho recinto pueda prestar 
la utilidad necesaria.

Se considera en esta partida to-
dos los hormigones armados de 
fundaciones corridas; cimientos y 
sobrecimientos, vigas y cadenas 
de hormigón proyectados. Gra-
das y rampas de hormigón grado 
h-15, espesor del hormigon = 10 
cm. cimientos, entre otros.
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Director Nacional CONADI y Gobernador Regional de 
La Araucanía sostienen primera reunión centrada en 
reactivación económica mapuche

El directivo de CONADI in-
formó que son más de 2.500 
millones de pesos los que 
se invierten en La Araucanía 
destinados a equipamien-
to predial, turismo indígena, 
emprendimiento urbano y 
apoyo a mujeres indígenas, 
entre otros.

En Temuco se reunieron por 
primera vez el Director Nacio-
nal de CONADI, Ignacio Malig 
Meza, y el Gobernador Re-
gional de La Araucanía, Lu-
ciano Rivas Stepke, para sos-
tener una reunión protocolar 
y de trabajo, en el sentido de 
coordinar las acciones del 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera hacia el pue-
blo mapuche en esta zona.

“Fue una muy buena reu-
nión, donde el Director Nacio-
nal me presentó la forma en 
que funciona su institución, y 
las líneas de acción que po-
demos articular y trabajar en 
el futuro desde el Gobierno 
Regional, con apoyo de la 
CONADI, buscando también 
alianzas para levantar el de-
sarrollo productivo, temas de 
turismo, partes de la estra-
tegia que queremos liderar 
desde el Gobierno Regional y 
que con la pertinencia indíge-
na resulta más interesante”, 
señaló el Gobernador Regio-
nal de La Araucanía, Luciano 
Rivas.

Por su parte, el Director 
Nacional de CONADI, Ignacio 

Malig Meza, agregó que “esta 
ha sido una reunión muy fruc-

tífera con el recién asumido 
Gobernador Regional, Lucia-

no Rivas, con quien hemos 
conversado sobre la realidad 
del mundo mapuche, y en 
particular, sobre las formas 
en que CONADI y el Gobierno 
Regional de La Araucanía po-
demos formar alianzas para 
el desarrollo de las personas 
y comunidades indígenas de 
la región”.

Cabe destacar que según 
la Encuesta CASEN 2020, en 
la Región de La Araucanía se 
reconocen como indígenas 
317 mil personas, mientras 
que la mayor concentración 
de personas que se recono-
cen como indígenas se en-
cuentra en la Región Metro-
politana, con más de 628 mil 
personas.

El parlamentario destacó 
que la iniciativa, ahora a tra-
mitarse en la Cámara Baja, 
salda “una deuda del esta-
do y la política, para con las 
mujeres de nuestro país”, y 
destacó que la nueva medi-
da será “una herramienta efi-
ciente y eficaz para prevenir 
nuevos episodios de maltrato 
y femicidio”, protegiendo a la 
víctima de violencia intrafami-
liar para evitar que vuelva a 
ser agredida. 

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC) valoró la apro-
bación del proyecto que 
establece un sistema de mo-
nitoreo telemático, mediante 
el uso de tobilleras electró-
nicas para condenados por 
violencia intrafamiliar, y des-
tacó que la iniciativa es “un 
importante paso” para garan-
tizar la seguridad y la vida de 
las mujeres víctimas de este 
tipo de maltrato. La iniciativa 
continuará ahora con su últi-
mo trámite en la Cámara de 
Diputados, antes de conver-

tirse en ley.
“Esta iniciativa pone en ma-

nos de Gendarmería, la su-
pervisión mediante monitoreo 
telemático de los condenados 
por violencia intrafamiliar, con 
el fin de asegurar que éstos 
cumplan con la prohibición 
de acercamiento a su víctima, 
que les haya sido impuesta 
por los tribunales con compe-
tencia en familia, o penales” 
explicó el parlamentario.

Valoración
Inmediatamente, el senador 

destacó “la importante labor 
y lucha de la senadora Adria-
na Muñoz, creadora de esta 
moción parlamentaria, y su 
más importante promotora”, 
y consideró que se trata de 
“una gran noticia para las mu-
jeres chilenas, su seguridad y 
dignidad”.

“Este proyecto de ley vie-
ne a saldar una deuda del 
estado y la política, para con 

las mujeres de nuestro país, 
que arrastra un vergonzoso 
registro de maltrato físico y 
psicológico contra el sexo fe-
menino. El punto cúlmine de 
esta espiral de violencia son 
los femicidios. En los prime-
ros días de agosto de 2021, 
ya contabilizamos en Chile un 
triste récord de 20 femicidios 
consumados, y 93 frustra-
dos” deploró.

“Por eso aplaudimos este 
nuevo avance, porque esta-
mos cada vez más cerca de 
contar con una nueva he-
rramienta, eficiente y eficaz, 
para prevenir episodios de 
maltrato y femicidio, otorgan-
do una protección en tiempo 
real a las víctimas de conde-
nados por violencia intrafami-
liar”, valoró.

El detalle
A continuación, el sena-

dor entregó algunos detalles 
adicionales del contenido del 
proyecto, tal como pasó a 
trámite en la Cámara: “Gen-
darmería de Chile quedará 

obligada a informar, de ma-
nera semestral a las Cortes 
de Apelaciones, respecto de 
las condiciones técnicas para 
que la prohibición de acercar-
se a la víctima, a su domicilio, 
su lugar de trabajo o estudio, 
etcétera, sea supervisada 
mediante el monitoreo tele-
mático”, detalló el senador.

También mencionó que la 
iniciativa “crea una Comisión 
que se encargará de propo-
ner al Ministerio Público, el 
Poder Judicial, la Defensoría 
Penal, Carabineros e Investi-
gaciones, los aspectos técni-
cos para hacer seguimiento y 
evaluación de casos de vio-
lencia intrafamiliar; instancia 
que será coordinada por el 
Ministerio de la Mujer”, espe-
cificó.

Finalmente, y respecto de 
los plazos, Huenchumilla de-
talló que “si la Cámara de 
Diputados despacha a ley el 
proyecto durante el mes de 
agosto, podría entrar en apli-
cación entre febrero y marzo 
de 2022”, puntualizó.

Senador Huenchumilla valora avance de proyecto que 
obliga a condenados por violencia intrafamiliar a usar 
tobilleras: “Esta es una gran noticia para las mujeres 
chilenas, su seguridad y su dignidad”
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Una prueba masiva de fut-
bolistas para integrar la se-
lección chilena de Fútbol 7 se 
realizó la mañana del sábado 
7 de agosto en la cancha del 
Parque Thiers, actividad a la 
que llegaron deportistas de 
Nueva Imperial y otras comu-
nas cercanas.

El alcalde César Sepúlve-
da Huerta concurrió a cono-
cer esta iniciativa deportiva 
conversando con dirigentes 
y técnicos de la Federación 
Chilena de Fútbol 7, entre 

quienes se cuenta el deportis-
ta imperialino Matías Vilches.

Para el presidente de la Fe-
deración Chilena de Fútbol 7, 
Erick Yáñez, la invitación del 
alcalde César Sepúlveda y 
la gestión de Matías Vilches, 
“permitió que hoy llegásemos 
a Nueva Imperial buscando 
futbolistas que se puedan su-
mar a la selección y compartir 
con deportistas de otras co-
munas y también exfutbo-
listas profesionales”, señaló 
Erick Yáñez agregando que 

más de 50 futbolistas llega-
ron a las pruebas en el Parque 
Thiers.

En tanto, el alcalde César 
Sepúlveda esta es “una muy 
buena oportunidad para los 
jóvenes que anhelan desta-
car en el fútbol 7. Del mismo 
modo estoy muy contento por 
recibir a los directivos y técni-
cos de la Federación, y quiero 
destacar la labor del imperia-
lino Matías Vilches en la pro-
moción de este deporte”, in-
dicó el alcalde imperialino. 

En Nueva Imperial se realizó prueba masiva 
de jugadores para selección de Fútbol 7

En la segunda fecha del Campeonato de Fútbol Súper Senior de 
Nueva Imperial lideran la tabla Deportivo Dante e Imperial Chile

La segunda fecha del cam-
peonato de fútbol Súper Se-
nior se disputó el sábado 7 
de agosto en la cancha uno 
del Estadio Municipal El Alto 
de Nueva Imperial, organiza-
da por la Asociación de Fút-
bol Amateur local. 

Esta jornada comenzó con 
el partido entre Deportivo 
Arturo Prat con Deportivo 
Escuela Industrial, en donde 
en un entretenido encuentro 
los decanos del Prat supe-
raron por cuatro a tres a los 
estudiantiles, claro que los 
del Prat debieron reponerse 
de dos goles en contra termi-

nado el primer tiempo, cam-
biando durante la segunda 
parte del encuentro cuando 
logró empatar y se puso mi-
nutos después en ventaja, 
pero el Industrial lo igualó; sin 
embargo, el ímpetu de los del 
decano tuvo su justo premio 
a poco de que finalizara el 
encuentro, cuando Prat puso 
la cuarta cifra y así consiguió 
quedarse con el triunfo.

Luego, el Gol y Gol se incli-
nó ante el Deportivo Imperial 
Chile al caer por cinco a uno; 
de semifondo el Deportivo 
Dante superó cómodamen-
te por seis goles a cero al 

Deportivo Liceo; y cerrando 
la segunda fecha se midieron 
los Deportivos de San Vicen-
te contra Juvenil Bautista, 
con triunfo para los prime-
ros por la cuenta de seis a 
uno. 

Con estos resultados la 
tabla queda liderada con 6 
puntos por Deportivo Dan-
te e Imperial Chile, con tres 
puntos el Deportivo Liceo, 
Arturo Prat, el Deportivo San 
Vicente, y Bernardo O’Hig-
gins, mientras que Deportivo 
Liceo Industrial, Gol y Gol, y 
Juvenil Bautista no suman 
puntos. 
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El noble producto de la 
lana de oveja es usado en 
la confección de diferentes 
tipos de prendas de vestir, y 
son muchas las mujeres que 
la usan para la producción de 
artesanía mapuche, manteni-
do así el carácter tradicional. 

Desde tiempos remotos ha 
sido una actividad producti-
va muy relevante, permitien-
do elaborar una infinidad de 
piezas de utilidad prácticas 
o de expresión estética y es-
piritual. Frecuentemente, se 
da una combinación de am-
bas. No hay duda, de que las 
técnicas de estos trabajos se 
remontan a épocas preco-
lombinas, la textilería mapu-
che abarca diferentes tipos 
de creaciones como pueden 
ser las mantas, alfombras, 
cobertores y bolsos. 

Es lo que rescata Saray Pé-
rez, una mujer emprendedora 
de artesanía de Nueva Impe-
rial, quien desde el año 2018 
ofrece lo mejor en Artesanía, 
Agro elaborados, textilería, 
platería, señalando “me de-

dico a la elaborar y comer-
cialización de productos he-
chos a mano, utilizo materia 
prima de nuestra zona, mis 
productos son elaborados en 
base a lana de oveja tejido en 
el witral (telar ) mapuche apo-
yada de coligues para su ur-
dido además para darle co-
lorido utilizo tintes naturales 
que obtengo de hojas, flores, 
frutos, entre otros y también 
utilizo tintes vegetales”.

“Soy Artesana Mapuche y 
mi marca se llama “Artelanas 
Imperial”, claro que la lana 

siempre la he trabajo, pero 
del 2018 empecé a trabajarla 
más en serio, rescatando la 
identidad Mapuche, me cau-
tivó este arte y me perfec-
cioné por las tías y la madre 
de mi esposo, que viven en 
la Comunidad Juan Millanao 
del sector Rural de Butaco. 
Me cautiva y me apasiona 
este trabajo, pero la artesa-
nía que yo hago es un trabajo 
que va desde recopilar dife-
rentes historias y plasmarlas 
en cada prenda, lo que tiene 
que ver con los tonos, los 

mismos dibujos que repre-
senta al Pueblo Mapuche, es 
un trabajo bien minucioso, 
y me gusta que todo salga 
bien, además soy provee-
dora de algunas tiendas en 
Temuco, he participado en 
muchas ferias, tanto en Nue-
va Imperial como Temuco y 
otras regiones”, indicó Saray 
Pérez. 

Pérez precisó que se ca-
pacitó a través de la Muni-
cipalidad, agregando “luego 
empecé a crear mi propia 
artesanía, inspirándome en 

creaciones para darle realce 
a la mujer Mapuche, que a 
través del tejido pueda mos-
trar una cultura que no se 
debe perder jamás, he es-
tado aprendiendo técnica y 
dentro del tejido voy contado 
una historia, además de darle 
un valor agregado a la pren-
da. El papá de mi esposo es 
Lonko de una comunidad 
Mapuche, entonces gracias 
a ellos he podido a rescatar 
muchas cosas”, concluye la 
artesana Saray Pérez.

Artesana en lana Saray Pérez desarrolla destacado 
emprendimiento “Artelanas Imperial”


