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Volcamiento de vehículo en 
Ruta Nueva Imperial – Carahue 
deja a 6 personas lesionadas
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Cómo se hace una Tarde
Por:  Omar Lara

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

Volábamos
 Volábamos

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

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

Éramos dos libélulas trastornadas y ciegas
Mientras la tarde armaba su pedestal ubérri-

mo
Su escalera   su trino   su nostalgia   su plan

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

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

Brevemente tan sabios como esas dos 
libélulas

Que demoran su vino en la tarde estancada.

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

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

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

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

El grito rural del nuevo Chile

En un contexto de crisis y nuevos escenarios de 
cambio, vale la pena remirar qué otras expresiones 
fuera del clientelismo podrían tener la relación entre 
política y sectores rurales en Chile. La tesis clientelar 
se ha sostenido con fuerza desde la investigación, ad-
virtiendo que el desempeño de la política en estas zo-
nas no se define tanto por preferencias programáticas 
o ideológicas de la ciudadanía, sino que se explicaen 
gran partepor relaciones personalistas y asistencialis-
tas. 

¿Habrá cambiado algo en el último tiempo? Revi-
sando el historial de votaciones desde las presiden-
ciales de 2017 a la elección de gobernadores regiona-
les de junio de 2021, las comunas rurales muestran en 
promedio menores niveles de participación electoral 
que sus pares urbanas y mixtas(según la categoriza-
ción de comunas en función de la clasificación esta-
blecida por la Política Nacional de Desarrollo Rural del 
Ministerio de Agricultura que define comunas rurales, 
urbanas y mixtas).Y aunque en el proceso democrá-
tico más convocante y épico de la historia del país, el 
plebiscito de 2020, la participación electoral rural es-
tuvo 16 puntos porcentuales por debajo de la urbana, 
los comicios de mayo de 2021 nos relevaron un mejor 
panorama. 

En estas elecciones, según datos del SERVEL, las 
comunas rurales lograron en promedio 51% de parti-
cipación electoral, ubicándolas ocho puntos porcen-
tuales por encima de las urbanas y cinco sobre las 
mixtas. Este fenómeno de mayor nivel de votación en 
sectores rurales sobre urbanos aparece en todas las 
regiones del país, a excepción de la de Los Ríos,dado 
que aquí se mantienen similares tasas de participa-
ción entre zonas. 

Para complementar, los resultados obtenidos entre 
las elecciones del plebiscito del 2020 y las votaciones 
de mayo de este año (convencionales, gobernadores 
regionales y municipales) también dan cuenta de un 

escenario alentador para el sector rural.La participa-
ción electoral de estos territorios tuvo una variación 
promedio de 13%, donde 158 de 185 comunas rurales 
muestran un aumento en sus porcentajes de votación. 
Mientras tanto, las comunas urbanas y mixtas regis-
traron variaciones de -11% y 0%, respectivamente.  

Aunquela presencia de candidaturas a concejales 
y alcaldes en el voto de mayo, así como la tradición 
clientelar indagada por la investigación,podría expli-
car el aumento del número de votantes en comunas 
rurales, parece necesario no sobrevalorar estas cau-
sas para indagar y comprender qué moviliza hoy a los 
territorios rurales.

Estudiar cuáles son las causas de este actualiza-
do retrato es una tarea necesaria, pero también lo es 
reconocer que los territorios rurales de Chile están 
gritando por auxilio. El aumento de la participación 
electoral en comunas rurales durante este periodo 
podría ser una señal, pero tampoco debemos olvidar 
que la persistencia y proliferación de conflictos socio-
territorialesen estas zonas(como la crisis hídrica y los 
desastres medioambientales, ambos asociados a los 
modos de producción y a la explotación extractiva) 
podrían ser razonessuficientemente fuertespara mo-
vilizar a una población a involucrarse en los asuntos 
públicos.

La relación entre política y sectores rurales en Chile 
pareciera ser más profunda en este nuevo contexto. 
Aceptandoesa profundidad y conociendo las dificul-
tades y vulneraciones de vivir en estos territorios, es 
imprescindible que los próximos procesos democrá-
ticos sean reparatorios, justos, inclusivos e incidentes 
con todas las personas que viven en comunas rura-
les. El grito rural del nuevo Chile debe ser escuchado 
y debidamente canalizado de aquí en adelante, y el 
proceso constituyente es el momento preciso para 
comenzar.

Desde Rimisp invitamos a todas las personas y or-

Por: Emilio Orive Plana
Es Peor El Remedio… 

Me tocó llevar a mi esposa a la consulta de un 
medico con acento extranjero, por fiebre y tercia-
nas, dije. Temblores me corrigió el facultativo los 
que diagnosticó  a causa de una intoxicación por 
fármacos que habrían hecho interacción entre si 
afirmó.

El hombre aprovechó de despotricar en contra 
de lo que, según su opinión, eran una estafa, los 
remedios caros con marcas de fantasía ya que el 
efecto era el mismo, bastaba con que fuera gené-
rico o bioequivalente. Le rebatí porqué, he sabido 
que muchos medicamentos que se fabrican con un 
mismo principio activo tienen en sus componentes 
distintos tipos de excipientes que se mezclan con 
dichos medicamentos ya sean colorantes o aglu-
tinantes que, eventualmente y dependiendo de la 
calidad de estos, pueden producir reacciones alér-
gicas en algunas personas por lo que se contra-

decía ya que estaba dando dos opciones para el 
mismo remedio, pero como él era el médico y no 
yo, lo deje hasta ahí nomás. De todos modos, el 
diagnóstico no fue muy acertado ya que la enfer-
medad resulto ser una pielonefritis que felizmente 
estaba en su etapa inicial.

¿Por qué a menudo se habla de medicamentos 
de buena calidad, cuestión esta, avalada por au-
toridades de salud e incluso por la ministra del ra-
mo?¿Existen remedios de mala calidad o nocivos 
para la salud?¿Cuál es la diferencia?, y si la hay 
¿Por qué se permite su importación o peor aún su 
fabricación en el país? y si no la hay queda en evi-
dencia que hay remedios para ricos y pobres lo que 
acentúa, aún más la desigualdad social por lo que 
millones de personas marcharon el 18 de octubre 
de 2019 desnudando sus carencias.

 Pensaba yo, que con el advenimiento de las far-

macias populares; los medicamentos genéricos y 
bioequivalente se había dado un gran paso para 
terminar o por lo menos disminuir la discrimina-
ción odiosa que obligaba a endeudarse a la gen-
te común comprando remedios caros como me 
dijo el médico,  pero mi optimismo duró poco al 
ver, impreso al pie de muchas recetas médicas, 
sobre todo las emitidas en clínicas privadas :”El 
uso de medicamentos genéricos es de su exclu-
siva responsabilidad” ¿Por qué muchos médicos 
se burlan de los protocolos que establece la Ley 
de Fármacos?¿Qué efectos insospechados causan 
en los pacientes los remedios genéricos recetados 
en hospitales, que ni los propios médicos se ha-
cen responsables? Son demasiadas preguntas que 
solo pueden responder los encargados de fiscalizar 
que las leyes se cumplan al pie de la letra.

Por: Patricio Carrasco
Coordinador de extensión de Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

ganizaciones involucradas en éste a sumar las 
voces rurales a la deliberación, especialmente 
a quienes integran la Comisión de Participa-
ción Popular y Equidad Territorial de la Con-
vención Constitucional.
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Al salón multipropósito del 
Centro Comunitario de Salud 
Familiar de Barros Arana se 
dirigió el Alcalde Baldome-
ro Santos Vidal para reunirse 
con la directiva de la Mesa 
Territorial del mismo. Instancia 
convocada por la Presidenta 
Elizabeth Palacios, junto a la 

Secretaria Carmen Vega y Te-
sorera Germán Ferrada. 

Acompañaron en la oportu-
nidad Alfredo Alister, Coordi-
nador del CECOSF, Elizabeth 
Valdés, Presidenta de la Junta 
de Vecinos de Barros Arana, 
entre otros miembros de la 

entidad, y desde el Municipio 
Victoria Jara, encargada de 
Organizaciones Comunitarias. 
Reintegro del móvil al centro 
de salud, disposición de re-
siduos domiciliarios y  valora-
ción de personal e infraestruc-
tura existente fueron parte de 
los temas tratados.

Alcalde Baldomero Santos se 
reunió con Mesa Territorial de 
Cecosf Barros Arana

Desde ayer lunes 16 de 
agosto, por gestiones del mu-
nicipio la comuna de Cholchol 
contará con el servicio del 
“Bus Yo Me Vacuno” desde 
las 10:00 a las 16:00 hrs en el 
frontis de la Municipalidad.

Del mismo modo se seguirá 
vacunando de forma parale-
la en el gimnasio Municipal. 
Recuerda que desde el lunes 
16, martes 17 y miércoles 18 
de agosto. Se encuentra vi-

sitando la comuna de 
Cholchol, el bus “Yo me 
vacuno”, en el cual esta-
rá apoyando el proceso 
de vacunación para la 
comuna.

 
Población objetiva a 
vacunar

- Primera dosis re-
zagados desde los 18 
años con Sinovac.

- Segunda dosis po-
blación vacunada con 
Sinovac. 

- Dosis de refuerzo 
para personas entre 75 
y 78 años vacunados 
con segunda dosis de 

Sinovac entre el 1 y el 14 de 
marzo. 

También en nuestro centro 
de vacunación que es el gim-
nasio municipal, se estará rea-
lizando este mismo proceso 
de vacunación. 

En Cholchol se encuentra el bus 
“Yo me vacuno” 

17 proyectos fueron 
adjudicados del Fondo 
Nacional de Adulto Mayor 
en Toltén 

17 proyectos fueron ad-
judicados para beneficiar a 
Clubes de Adulto Mayor de 
Toltén. Esta iniciativa gestio-
nada a través de la Oficina 
Municipal de Adulto Mayor 
permite beneficiar a organi-
zaciones rurales y urbanas de 
la comuna.

El Fondo Nacional del Adul-
to Mayor, en su componente 
Proyectos Autogestionados, 
ha sido establecido a tra-

vés de la Ley N°19.828, que 
crea el Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA), y 
se orienta al financiamiento 
de proyectos ideados, ela-
borados y desarrollados por 
organizaciones de personas 
mayores -a través de concur-
so- para generar y desarrollar 
capacidades de autogestión, 
autonomía e independencia 
en los participantes de di-
chas organizaciones.

Hoy martes 17 y miércoles 18 de agosto
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A fin de receptar los plan-
teamientos de la comunidad, 
el Alcalde Baldomero Santos 
Vidal de la comuna de Teo-
doro Schmidt se reunió con 
la Directiva de la Comunidad 
Ignacio Trecanao. La convo-
catoria derivada por la presi-
dente Viviana Vidal, secretaria 

Luisa Quintriqueo y Tesorero 
Alisardro Soto, contó con la 
presencia de concejales y ve-
cinos del sector. 

Oportunidad donde se 
presentó oficialmente al Edil 
Baldomero Santos Vidal y se 
interiorizó a la autoridad de necesidades en temas de sa- lud, caminos y asuntos socia- les del sector Punta Riel.

CONADI y Bienes Nacionales realizarán catastro 
de títulos de merced de tierras indígenas

En el Pabellón de La Araucanía, a 
los pies del Cerro Ñielol de Temuco, 
se reunieron los secretarios de Estado 
integrantes del Consejo de Ministros 
para los Asuntos Indígenas, partici-
pando en esta ocasión la Ministra de 
Desarrollo Social y Familia, Karla Ru-
bilar; la Ministra de Agricultura, Ma-
ría Emilia Undurraga; el Ministro de 
Obras Públicas, Alfredo Moreno; el 
Ministro de Bienes Nacionales, Julio 
Isamit, y la Ministra de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

En esta ocasión, uno de los anun-
cios fue la realización de un catastro 
de los títulos de merced para determi-
nar el desmedro territorial de las co-
munidades mapuche del sur de Chile.

Catastro de tierras
“Bienes Nacional y la CONADI ten-

drán un rol muy importante en el ca-
tastro de tierras que el Presidente de 
la República anunció en su pasada 
cuenta pública, y que será un impor-

tante insumo respecto de las tierras 
provenientes de títulos de Merced, 
las aplicabilidades pendientes para la 
entrega de tierras y su pertinencia”, 
explicó Karla Rubilar, Ministra de De-
sarrollo Social y Familia, agregando 
que “así podremos diseñar mejores 
políticas en esta materia tan sensible 
en esta zona de La Araucanía y la Pro-
vincia de Arauco”.

“Junto a CONADI vamos a hacer 
un catastro de los cerca de tres mil 
títulos de merced, para hacer un es-

tudio jurídico, y en las próximas se-
manas vamos a presentar las bases 
de licitación para invitar a universida-
des regionales a levantar este catas-
tro, hacer el estudio de títulos y poder 
delimitar con claridad las pérdidas 
efectivas territoriales y así contribuir 
con un insumo muy importante para 
seguir dando respuesta a esta situa-
ción que se alarga por mucho tiem-
po”, agregó Julio Isamit, Ministro de 
Bienes Nacionales.

Desmedro territorial
“Existe una necesidad de saber y 

dar certeza a las personas y comuni-
dades indígenas sobre sus expectati-
vas de tierras. Es por eso que hemos 
comprometido un catastro a través 
del Ministerio de Bienes Nacionales 
para hacer un análisis de los casi 3 
mil títulos de merced, identificar la te-
nencia y propiedad de la tierra, y así 
determinar cuál es el desmedro terri-
torial de las comunidades indígenas”, 
señaló Ignacio Malig Meza, Director 
Nacional de la CONADI.

“Es muy importante el relanzamien-
to de este Consejo de Ministros de 
Asuntos Indígenas, y que además se 
realice de manera presencial aquí en 
La Araucanía”, agregó Malig, “y he-
mos podido saber de primera fuente, 
de los propios ministros, las acciones 
que están impulsando ellos para llevar 
adelante esta importante agenda que 
el Presidente Sebastián Piñera definió 
en su primer año de gobierno”.

Avances e iniciativas
Entre otras iniciativas planteadas 

en esta reunión, se cuenta mejorar 
la infraestructura en las regiones del 
Biobío y La Araucanía, a través de ac-
ciones conjuntas de los ministerios de 
Obras Públicas, Telecomunicaciones, 
Agricultura y Bienes Nacionales, ade-
más de un nuevo impulso a las políti-
cas dirigidas a los pueblos indígenas 
en sus territorios.

Asimismo, en el ámbito de la diver-
sidad cultural, se destacaron el reco-
nocimiento a los educadores y autori-
dades tradicionales, las nuevas bases 
curriculares de lengua y cultura indí-
gena, el instructivo presidencial de 
lenguas y ceremonial intercultural, la 
exportación de productos indígenas, 
la transferencia de sitios ceremonia-
les, la atención con medicina mapu-
che y la promoción de alimentación 
saludable propia de los pueblos indí-
genas.

Comunidad Ignacio 
Trecanao recibió a 
Alcalde de Teodoro 
Schmidt
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SENDA-Previene realizó premiación de 
concurso de talentos

Con la presencia del alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta y la directora 
regional de SENDA, Carolina 
Matamala David, la tarde del 
jueves 12 de agosto se rea-
lizó en el Teatro Municipal la 
ceremonia de premiación del 
concurso ‘Talento Preventivo 
y Buena Onda’.

Este concurso contó con la 
participación de niñas, niños 
y adolescentes de la comu-
na, en el marco del Mes de la 
Prevención del Consumo de 

Alcohol y Drogas, quienes ex-
presaron su creatividad a tra-

vés de dibujos y videos que 
invitan a evitar el consumo de 
sustancias.

Los galardonados en la 1ª 
Categoría (10-13 años) fueron 
1er lugar, Karla Vargas Friz; 
2° Lugar, Yendelyn Curiqueo 
Salinas, y 3er Lugar, Tatiana 
Barriga Leal. En tanto, en la 
2ª Categoría (14 -17 años) el 
primero lugar fue para Cami-
la López Huenchun; 2° Lugar 
Stefhany Mulato Calvin, y 3er 
Lugar para Eliseo Nahuel. 
También se entregó una Men-
ción Honrosa a Thiare Palma 
Aguayo.  

Volcamiento de vehículo en Ruta Nueva Imperial 
– Carahue deja a 6 personas lesionadas

Un accidente de tránsito 
ocurrido el domingo 15 de 
agosto en la Ruta S-40, tra-
mo Nueva Imperial-Carahue, 
dejó como consecuencia a 
3 adultos y 3 menores lesio-
nados, además de daños es-
tructurales en el vehículo. 

 Los hechos se produjeron 
a las 16 horas en el kilómetro 
36, a la altura del Fundo Chi-
llán, cuando se desplazaba 
de Oriente a Poniente el au-
tomóvil Hyundai modelo So-
nata, conducido por C.F.M.V. 
de 34 años, quien por razo-
nes que se investigan perdió 
el control del móvil volcando 
al costado derecho de la vía. 

Hasta el lugar de los he-
chos concurrió la Unidad de 
Rescate Vehicular de la Se-
gunda Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Nueva Im-
perial, prestando los primeros 
auxilios a los lesionados. Al 
llegar el personal de salud de 
la ambulancia del SAMU llevó 
a los ocupantes del vehícu-
lo al Hospital Intercultural de 

Nueva Imperial. 
En el principal centro asis-

tencial de la comuna los lesio-
nados fueron evaluados por 
el facultativo de turno, quien 
luego de practicarle exáme-

nes diagnosticó que la menor 
de 8 años resultó con fractura 
de clavícula de carácter gra-
ve, mientras que los demás 
involucrados en el accidente 
con lesiones menos graves.
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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

Durante esta jornada del martes 10 
de agosto, el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huerta hizo 
entrega oficial de un nuevo vehícu-
lo para el Departamento de Salud y 
el CESFAM, camioneta que vendrá 
a reponer el parque automotriz del 
centro asistencial.

Recibieron el nuevo vehículo la di-
rectora del Departamento de Salud, 
Lyzbeth Bolívar Bravo y el director (s) 
del CESFAM, Osvaldo Müller.

Dentro de las características de 
este vehículo se encuentra que es 
una camioneta Toyota Hilux, año 
2021, 4x4 que viene a renovar el par-

que automotriz del Departamento de 
Salud Municipal, ya que normalmen-
te los vehículos del servicio de salud 
tienen una vida útil de 7 años. 

Por las características que tiene el 
vehículo, se destinará para uso urba-

no y rural, la idea es acercar la salud 
a los lugares más inaccesibles y esta 
camioneta 4x4 lograría este objetivo, 
el vehículo que se dará de baja, será 
entregado al municipio para que siga 
los conductos regulares y sea final-
mente llevado a remate.

Alcalde César Sepúlveda entrega vehículo al 
Departamento de Salud Municipal

Asume nuevo subdirector de Cesfam de Nueva Imperial
El pasado lunes 2 de agos-

to asumió la subdirección 
del Centro de Salud Familiar 
de Nueva Imperial Osvaldo 
Müller Peña, de profesión ki-
nesiólogo, quien tras la de-
signación del alcalde César 
Sepúlveda Huerta enfatizó de 
inmediato en su compromiso 
con la comunidad, avalado 
por su amplia trayectoria en 
la salud primaria.

Al nuevo subdirector lo ava-
lan 12 años al servicio de la 
comunidad, destacando su 
cercanía y disposición al diá-
logo con los usuarios, resal-
tando el trabajo que se realiza 
con el Consejo de Desarrollo 
Local y las respectivas juntas 

de vecino, planteándose el 
nuevo subdirector es acercar 
de manera más expedita la 
salud hacia las personas.

El nuevo subdirector, quien 
en la actualidad subroga la 
dirección de CESFAM, se re-
fiere a la importancia de abrir 
prestaciones médicas, sobre 
todo en el actual momento 
que vive la comuna asocia-
da al avance del Plan Paso 
a Paso (Fase 4, Apertura). 
Por el momento anuncia el 
subdirector que “hemos ha-
bilitado un nuevo sistema de 
call center, el que nos permite 
tener una mayor respuesta a 
la comunidad en relación al 
sistema antiguo con el que 

contábamos”.
Con relación al proceso de 

vacunación en la comuna, el 
subdirector hizo un especial 

llamado a la comunidad a 
acercarse al ahora único va-
cunatorio de la ciudad, ubica-
do en el Gimnasio Olímpico 
Eliecer Castillo según calen-
dario y grupos objetivo. En-
fatizando que desde el lunes 
16 y hasta el viernes 20 de 
agosto, se inoculará a perso-
nas entre 75 y 78 años hasta 
llegar al grupo entre 55 y 63 
años que hayan recibido su 
segunda dosis de Sinovac 
durante las primeras dos se-
manas de marzo. Además, 
también señala que se inocu-
lará a personas inmunocom-
prometidas que hayan com-
pletado su esquema hasta el 
31 de mayo.



Martes 17 de Agosto de 2021     

Digital

Permisos de Circulación 
2ª Cuota 2021

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

NUEVA IMPERIAL

Alcalde César Sepúlveda realiza 
visita a comunidades rurales

Durante gran parte de este 
jueves 12 de agosto, el al-
calde de Nueva Im-
perial César Sepúl-
veda Huerta estuvo 
visitando a diversas 
comunidades y orga-
nizaciones rurales de 
la comuna.

La primera visita 
del jefe comunal tuvo 
lugar en el sector de 
Imperialito donde se 
reunió con los diri-
gentes y socios de la 
comunidad Huanaco 
Huenchun; más tarde, 
el alcalde Sepúlve-
da se trasladó hasta 

Curidollin donde se reunió 
con la comunidad Rosendo 

Quintrel, terminando el reco-
rrido rural en Codihue Rincón 
donde la reunión fue con la 
comunidad Juan Huaiquinao 
Mariman.

En tanto, el sábado 14 el 
alcalde César Sepúlveda 
Huerta se trasladó hasta el 
cementerio de Fin Fin dónde 
conversó con dirigentes y re-
presentantes de las 8 comu-
nidades mapuche del sector.

En todos estos encuentros 
el alcalde César Sepúlveda 
pudo conocer los sueños y 
desafíos de hombres y muje-
res imperialinos, y comenzar 
a trazar líneas de trabajo.

Alcalde César Sepúlveda 
se reunió con el Consejo 
Consultivo de la Infancia

El Consejo Consultivo de 
la Infancia es un espacio de 
participación de niños y ado-
lescentes de la comuna que 
trabajan asesorados por la 
OPD Pichi Keche Ayelen de 
Nueva Imperial.

El mediodía de este martes 
12 de agosto, los integrantes 
del mencionado Consejo se 
reunieron con el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta para 
darle a conocer la labor que 
han desarrollado y sus sue-
ños y proyecciones.

El Consejo Consultivo de 
la Infancia tiene como obje-
tivo principal generar espa-
cios de participación formal 
infanto-juvenil, que promue-
van el reconocimiento, goce 
y ejercicio de sus derechos, 
generando un diálogo entre 
las autoridades comunales, 
y donde los niños, niñas y 
adolescentes puedan opinar, 
expresarse, informar, dar a 
conocer sus ideas y sugeren-
cias para que sean no sólo 
escuchadas, sino que tam-
bién tomadas en cuenta.

Alcalde se reunió con representantes 
de empresa Martabid

Para analizar diversas ac-
ciones de capacitación y tra-
bajo conjunto entre la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
y la empresa Constructora 
Martabid, esta tarde se reu-
nió el alcalde de la comuna 
César Sepúlveda Huerta con 
el representante de la men-
cionada empresa Fernando 
Henríquez.

Del encuentro también par-
ticiparon el administrador 
municipal, Felipe Jara; el jefe 
de gabinete Gonzalo Castro, 
así como profesionales tanto 
de la OMIL como del OTEC 
Municipal, teniendo por obje-
tivo analizar y planificar acti-
vidades de capacitación que 
beneficien directamente a 
personas de nuestra comuna.

En esta oportunidad se 
planificó un curso de capaci-
tación que beneficiará a tra-
bajadores del rubro de cons-
trucción, enseñando técnicas 
de carpintería en terminacio-

nes, a través del programa 
Impulsa Personas de SENCE.

Cabe señalar que el año 
2019 se realizó una coordina-
ción similar entre la empresa 
privada y el Organismo Téc-
nico Capacitador de la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, 
OTEC, además de impulsar 
un trabajo colaborativo entre 
empresas Martabid y la mis-
ma Municipalidad con el fin 
de impulsar la inserción labo-

ral de habitantes de nuestra 
comuna.

También se ha realizado in-
clusión laboral de personas 
en situación de discapaci-
dad, realizando los diferentes 
análisis de puestos de trabajo 
en las obras de esta empre-
sa, concretando así diferen-
tes colocaciones laborales a 
través de la Oficina Municipal 
de Intermediación Laboral 
(OMIL).
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MUNDO RURAL

INDAP potencia alianzas productivas de pequeños 
productores agrícolas en La Araucanía

Fomentar el desarrollo de 
cultivos de frutales, miel y ce-
reales, además de facilitar la 
incorporación de pequeños 
emprendedores rurales a la 
dinámica de una agricultura 
competitiva, es el objetivo de 
los recursos entregados por 
el servicio del agro a 45 ini-
ciativas productivas campe-
sinas.

Son cerca de 70 millones 
de pesos, los cuales llegan a 
reforzar los emprendimientos 
agrícolas que participan del 
programa Alianzas Produc-
tivas (A.P.) en la provincia de 
Cautín. Según Carolina Meier, 
directora regional de INDAP, 
estos recursos ayudan a dis-
minuir las brechas y mejorar 
los sistemas de producción 
en la pequeña agricultura. 
“Este Programa (A.P.), que se 
enmarca dentro del Plan Im-
pulso, ha sido muy exitoso en 
nuestra región, y prueba de 
ello es que ya hemos entrega-
do las inversiones correspon-
dientes a la temporada 2021.  
En Cautín tenemos cuatro 
convenios vigentes, donde 
dos de ellos están enfocados 
a los frutales, mientras que 
las restantes van orientadas 
a la producción apícola y de 
grano”, sostuvo la autoridad 
regional del agro.

Por su parte, el agricultor 

Iván Quinchaleo, de la comu-
na de Nueva Imperial, quien 
se dedica a la producción de 
avena, trigo y lupino, y que 
lleva dos años participando 
del Programa A.P. junto a la 
empresa Saprosem, asegura 
que esta es una muy bue-
na iniciativa. “Gracias a este 
convenio podemos asegurar 
la venta de nuestra produc-
ción, lo cual en este tiempo 
se ha vuelto muy complejo. 
Además, contamos con ase-
soría técnica de una profesio-
nal que está pendiente de los 
trabajos que desarrollamos 
en el campo. Es una opor-
tunidad única, provechosa e 

interesante, porque apenas 
sembrando ya sabemos a 
qué precio nos compraran el 
producto, así evitamos espe-
culaciones y tenemos entrega 
segura”, precisó el agricultor.  

Desde el sector privado, el 
entusiasmo y compromiso es 
similar, así lo manifestó Clau-
dio Tapia, gerente zonal de la 
empresa Framberry S.A. ase-
gurando que “para nosotros, 
como empresa exportadora, 
es muy importante participar 
de este tipo de alianzas públi-
co privadas que van en apoyo 
de nuestros productores de 
frambuesas, moras y arán-
danos en La Araucanía. Para 

esta temporada tenemos un 

desafío el cual es aumentar 
el número de agricultores que 
participan de este convenio”.

A nivel regional el Progra-
ma Alianzas Productivas de 
INDAP trabaja junto a más 
de 370 agricultores, quienes 
tienen convenios vigentes 
con las empresas: Saprosem 
S.A del holding de Empresas 
de Agrotop; Cooperativa Sil-
voagropecuaria y de Servi-
cios de Loncoche (Loncofrut); 
Framberry S.A; Cooperativa 
Campesina Apícola Valdi-
via Limitada; Cooperativa 
Campesina Ovinos Victoria 
(Ovicoop); Sociedad Agríco-
la Liguai de Huelquén y Tika 
Artesam Foods.

El agricultor Iván Quinchaleo, de la comuna de Nueva Imperial, lleva dos años participando del Programa A.P.

Alcalde Baldomero Santos Participa en Firma de Convenio 
de Transferencia Tecnológica en Quesería

Hasta Vilcún se trasladó el 
Alcalde Baldomero Santos 

Vidal acompañando al Go-
bernador Regional Luciano 

Rivas Stepke en el 
marco de la firma 
de convenio del 
programa “Transfe-
rencias tecnológi-
cas en la quesería 
artesanal regional”.

 
Iniciativa cuyo 

objetivo apunta a 
aumentar la diver-
sificación y cali-
dad productiva de 
los productores de 
queso artesanal, a 
través de la inno-
vación, transferen-
cia tecnológica y 
fortalecimiento de 
capacidades pro-

ductivas en la región.
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Programa 4 a 7 se realiza en 
la ciudad de Carahue

Fue durante la jornada de la 
mañana del reciente día vier-
nes, que personal del equipo 
de la municipalidad de Cara-
hue, realizó una actividad en 
terreno, respecto a al “Pro-
grama 4 a 7” perteneciente al 
Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género, 
SERNAMEG.

El Programa 4 a 7 
proporciona a mujeres 
responsables de niños 
y niñas de 6 a 13 años, 
acceso al servicio de 
cuidado, en apoyo a su 
participación en el mer-
cado laboral. El progra-
ma busca disminuir las 
dificultades que tienen 
las mujeres respon-
sables del cuidado de 
niños(as), para perma-
necer e insertarse en el 
mercado laboral. Para 
esto, dispone de un 
espacio de cuidado de 
niños(as), para que las 
mujeres que trabajan 
puedan hacerlo tran-
quilas. Dirigido a mujeres que 
estén trabajando, buscando 
empleo, capacitándose, nive-
lando estudios o estudiando, 
para incorporarse al mercado 
laboral y que no tienen quien 

cuide a niñas y niños que es-
tán a su cargo.

El programa consiste en 
talleres según el perfil labo-
ral que permitirá fortalecer 
tus competencias laborales 
y/o derivaciones para poder 

acceder a la oferta pública 
disponible en tu región para 
mejorar o acceder a oportu-
nidades laborales. Niños y 
niñas entre 6 y 13 años acce-
derán a talleres de organiza-

ción escolar, temáticos (de-
portivos, culturales, artísticos, 
etc.) y de desarrollo integral 
con enfoque de género. En 
esta oportunidad se realiza-
ron visitas a las familias, per-
tenecientes a este programa, 

llevando un estímulo a 
los niños y niñas que 
participan del progra-
ma, saludándolos/
as por el día del ni-
ño/a y de esta forma 
fortalecer el trabajo y 
compromiso con cada 
uno/a de ellos/as.

Entre los requisitos 
necesarios para la ins-
cripción se encuentra; 
Ser madre o mujer res-
ponsable del cuidado 
de niñas y niños entre 
6 y 13 años; Tener en-
tre 18 y 65 años; Vivir o 
trabajar en la comuna 
donde se implementa 
el Programa 4 a 7, o 
que las niñas y niños a 
su cargo estudien en la 
misma comuna.

La Inscripción está dispo-
nible hasta que se completen 
los cupos en cada estableci-
miento. Infórmate en tu mu-
nicipalidad o en www.serna-
meg.gob.cl

CARAHUE

Nuevos avances del proyecto Mejoramiento 
del Cendyr Náutico

Este reciente viernes 13 de 
agosto, el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, recibió a diferentes 
profesionales de la Dirección 
de Obras Portuarias, quienes 
llegaron hasta las dependen-
cias de la municipalidad para 
presentar los nuevos avances 
del proyecto de Mejoramien-
to del Cendyr Náutico de la 
comuna de Carahue.

En esta oportunidad partici-
paron las profesionales Ceci-
lia Ailío y Catalina Rueda, en 
cambio, por parte de la Direc-
ción de Obras Portuarias un 
ingeniero civil y un proyectis-
ta, los cuales estarán a cargo 
de este ambicioso proyecto.

El alcalde Alejandro Sáez, 
pudo apreciar los nuevos 
avances respecto al diseño, 

el cual contempla bajadas de 
aguas, un mirador al borde 
del río, área de juegos, es-
parcimiento de áreas verdes, 
reposición de bancas y la 
instalación de luminarias led.  
Volviendo más accesible y 

familiar el paseo por el nuevo 
Cendyr y centro deportivo.

Este proyecto será ingre-
sado para las observaciones 
correspondientes, posterior-
mente, se realizará una pre-
sentación a la comunidad 

de Carahue, de esta manera, 
realizar una participación ciu-
dadana con respecto a las 
mejorar planteadas, en donde 
las personas podrán opinar 
sobre el diseño del proyecto, 
además de agregar posibles 

sugerencias viables que ten-
gan con respecto al diseño y 
sus modificaciones.

Este proyecto, pretende 
darle un nuevo aire al actual 
Cendyr Náutico de la comu-
na, implementando nuevas 
mejoras para sus visitantes, 
creando un espacio social de 
recreación ciudadana, para 
que sus visitantes puedan 
disfrutar y aprovechar más 
la naturaleza y rivera del Río 
Imperial. Con las mejoras que 
se plantean se pretende que 
el centro deportivo, fomente 
y apoye aún más los diferen-
tes deportes náuticos que se 
realizan en la comuna, apo-
yando el crecimiento de nue-
vos deportistas de todas las 
edades.

Alcalde junto a personal municipal revisan las nuevas mejoras del proyecto

Estudiantes de la Universidad 
Católica trabajan con el 
municipio para entregar 
ayuda a familias de la comuna

Este de fin de semana lle-
gó a la comuna un grupo de 
estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Católica de Chile, con quie-
nes la municipalidad viene 
desarrollando el trabajo de 
búsqueda, selección y apa-
drinamiento de ciertas fami-
lias de nuestra comuna para 
beneficiarlas con la entrega 
de insumos para satisfacer 
sus necesidades más urgen-
tes.

 
En Santiago, los estudian-

tes recolectaron insumos 
como refrigeradores, coci-
nas, computadores, camas y 
alimentos, entre otros, por lo 
que junto a personal munici-
pal los estudiantes salieron 
a terreno a los sectores de 
Colico, Lolocura y Pichingual, 
donde se hizo entrega a dis-
tintas familias que lo reque-
rían.

Programa perteneciente al Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, SERNAMEG

Los apadrinan entregando insumos de 
necesidad más urgente
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FOSIS lanza postulaciones para emprendimientos grupales en 
La Araucanía con fondos FNDR por más de $1.200 millones

La Ministra de Desarrollo 
Social y Familia, Karla Rubi-
lar, llegó hasta la Región de 
La Araucanía, para abrir las 
postulaciones al programa Yo 
Emprendo FNDR 2021, del 
FOSIS, que apoyará a 101 
organizaciones de la región 
en sus emprendimientos co-
lectivos.

“Esta es la tercera etapa 
del proyecto, que beneficiará 
a más de 4.500 personas de 
La Araucanía en sus 3 años 
de ejecución, apoyando sus 
planes y mejorando su cali-
dad de vida, con una inver-
sión total de $3.800 millones. 
Además, es una muestra de 
lo importante que es trabajar 
coordinados, en este caso 
con el Gobierno Regional”, 
señaló la Ministra Rubilar.

Por su parte, el Gobernador 
Regional, Luciano Rivas, des-
tacó que “apoyar al empren-
dimiento es una manera de 
desarrollar nuestros territo-
rios. Esta alianza con el FO-
SIS ya ha demostrado tener 
excelentes resultados en los 
años anteriores y esperamos 
que siga contribuyendo con-
cretamente al desarrollo de 
La Araucanía”.

Las agrupaciones recibi-

rán, entre octubre de 2020 y 
marzo de 2021, acompaña-
miento y asesoraría, para que 
mejoren sus planes de nego-
cios, su comercialización y 
diseños de marca e imagen, 
entre otros puntos. Además, 
obtendrán un capital de $10 
millones para invertir en ma-
quinaria, materiales de cons-
trucción e insumos.

“A través del programa 
Yo Emprendo FNDR 2021, 
apoyaremos a 101 organiza-
ciones de la región, con una 
inversión de $1.287 millones. 
Invitamos a todas las organi-
zaciones de La Araucanía a 

informarse de los requisitos y 
postular a través de la pági-
na web del FOSIS www.fosis.
gob.cl desde hoy hasta el 3 
de septiembre”, comentó el 
Director Nacional del FOSIS, 
Felipe Bettancourt.

Esta iniciativa es fruto de 
un convenio entre el FOSIS 
y el Gobierno Regional de la 
Araucanía y cuenta con re-
cursos provenientes del Fon-
do Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDR. Comenzó 
en 2019 con una primera eta-
pa; continuó en 2020 con la 
segunda parte y este año se 
ejecutará la tercera.

La Directora Regional del 
FOSIS, María Alejandra Brun, 
acotó que “es muy importan-
te para mí haber iniciado mi 
labor en el FOSIS con este 
lanzamiento, ya que estamos 
entregando aportes concre-
tos a organizaciones para que 
puedan desarrollar sus inicia-
tivas y potenciar sus empren-
dimientos. Creo firmemente, 
en que estamos haciendo las 
cosas bien para colaborar en 
el desarrollo de nuestros em-
prendedores y de la región”.

Las postulaciones al pro-
grama Yo Emprendo FNDR 
2021 están abiertas para to-

das las comunas de la Región 
de La Araucanía. Los requisi-
tos son: tener personalidad 
jurídica; que el proyecto be-
neficie a, por lo menos, 15 
miembros de la organización; 
tener experiencia en activida-
des productivas de los rubros 
turístico, artesanía, pesca, 
agroalimentario o frutícola; 
no haber recibido, como or-
ganización, apoyo del FOSIS 
en los últimos 5 años; y que 
al menos el 60% de los inte-
grantes pertenezca al 60% 
más vulnerable según el Re-
gistro Social de Hogares.

“Este artículo es un aten-
tado a la libertad que tienen 
las personas para tomar sus 
propias decisiones en materia 
de consumo”, subrayó la par-
lamentaria.

 
Tras dos años y medio de 

tramitación en el Congreso, 
el proyecto que establece 
medidas para incentivar la 
protección de los derechos 
del consumidor e incorpora 
obligaciones para los provee-
dores, fue despachado desde 
el Senado y quedó en condi-
ciones de ser promulgado por 
el Presidente de la República.

 
Al respecto, la senadora 

Carmen Gloria Aravena, ex-
plicó que “la iniciativa busca 
fortalecer la ley del consu-
midor, a través de una mejor 

regulación en el derecho a 
retracto en compras online; 
modificar los medios para 
poner fin a un contrato por 
adhesión; ampliar el derecho 
a prepago en materia de cré-
ditos de consumo y la libre 
elección del consumidor en-
tre garantía legal y voluntaria, 
entre otros aspectos”.

 
Asimismo, la parlamentaria 

que integra la Comisión de 
Economía, sostuvo que “en 
cuanto a los derechos de los 
pasajeros de líneas aéreas, se 
buscó resguardar al pasajero 
de cambios de itinerarios y si 
éste pierde un transbordo, de 
manera de poder mantener la 
oferta”.

 
No obstante, respecto al 

polémico Artículo 17H que 

prohíbe la promoción de ofer-
tas por el uso de un determi-
nado medio de pago, Arave-
na indicó que la medida es 
regresiva y atenta contra la 
libre competencia. “Este artí-
culo impide que los consumi-

dores accedan libremente a 
formas de pago que le signifi-
can importantes descuentos, 
por lo que, de mantenerse, 
así como está, podría perju-
dicar el bolsillo de miles de 
chilenos”, puntualizó.

 La senadora Aravena aña-
dió que no podemos olvidar 
que en Chile hay más de 40 
millones de tarjetas emitidas, 
lo que significa un promedio 
de 2 tarjetas por habitante, 
por lo que se está sancionan-
do una legítima conducta del 
comercio para fidelizar y cap-
tar potenciales clientes, inclu-
so en las casas comerciales 
más pequeñas.

 
Finalmente, Aravena soli-

citó al Ejecutivo poder hacer 
uso de sus atribuciones, y 
presentar un veto para poder 
modificar el Artículo 17 H de 
este proyecto, ya que, de lo 
contrario, podría perjudicar 
al consumidor, quien dejará 
de acceder libremente a ofer-
tas con distintos medios de 
pago.

Senadora Aravena solicitó veto presidencial para modificar 
polémico artículo del proyecto pro consumidores

Abiertas hasta el 3 de septiembre
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hue-Pellahuen, cuando su 
papá siente que alguien 
tocó tan fuerte la puerta, 
se asustó y salió a ver y se 
encontró con su hijo Do-
mingo que había llegado, 
pero muy cambiado, que 
casi no lo conoció. Ade-
lante hijo - le dice- tanto 
tiempo, ¿cómo estás? ¿y 
tú hermano “Chejo”? - le 
pregunta- papá de ahí 
le cuento- le respondió-. 
Luego se levantó su ma-
dre - la tía Rosa Peso- y 

le contó –Domingo- que 
cuando se iban su herma-
no “Chejo”, se cansó en la 
nieve, se entumió y se mu-
rió y tuve que enterrarlo al 
lado de un roble huacho 
que había en la nieve, su 
querida madre lloró mu-
cho rato abrazada de su 
hijo después de 25 años 
que nunca más había sa-
bido de ellos y al saber 
que su hijo Chejo se había 
muerto en la cordillera no 
paraba de sufrir...
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Por: Gabriel Mena Aguayo, Agosto 2021.

En la cancha Uno del Esta-
dio Municipal El Alto de Nue-
va Imperial se avanza en el 
Campeonato de Fútbol Ama-
teur categoría Súper Sénior, 
organizado por la Asociación 
de Fútbol Amateur Local, 
siendo la primera comuna 
luego de casi dos años de ac-
tividad futbolística, inactiva en 
retornar a la competición bajo 
un estricto control sanitario, 
tanto de los deportistas como 
del público asistente al recin-
to deportivo.  

En este certamen participan 
los 9 Clubes que pertenecen a 
La Asociación de Fútbol Ama-
teur, que disputaron la tercera 
fecha íntegramente este fin de 

semana.
Abrió la fecha el deportivo 

Dante quien ganó los 3 pun-
tos ante su rival Deportivo Ju-
venil Bautista que no se pre-

sentó; Luego, el segundo fue 
protagonizado por el Depor-
tivo Liceo y el Deportivo Im-
perial Chile, con triunfo de los 
primeros por 3 a 2; de semi 

fondo se midieron los equipos 
de Deportivo Bernardo O´Hi-
ggins, quienes le propinaron 
un categórico 7 a 3 al Depor-

tivo Arturo Prat. Cerrando la 
fecha, el Deportivo Escuela 
Industrial superó por 4 a 1 al 
Deportivo Gol y Gol.

Con absoluta normalidad se sigue desarrollando 
Campeonato de Fútbol Amateur categoría Súper Sénior

La tragedia de mis primos Domingo y Sergio Mena Peso

Había un campesino, que se 
llamaba Segundo Mena, él vivía 
en Pellahuén, en el lugar Malil-
hue. Tenía varios hijos y todos 
trabajaban en la agricultura con 
su padre, cuando crecieron to-
dos sus hijos, no había trabajo 
para todos, ya que no había 
“apero” para trabajar. Un cier-
to día, sus dos hijos mayores, 
pensaron en irse de la casa para 
trabajar y no depender más de 
sus padres.

Pensaron irse a Argentina, 
esto fue el año 1950, en el 
mes de octubre. Un cierto 
día les dijeron a sus padres 
que ellos eran hombres y 
podían independizarse para 
trabajar para ellos. Mi tío les 
dijo, ¿a dónde van a traba-
jar, si aquí no hay trabajo, 
solo la agricultura?,- ellos 
respondieron- papá nos va-
mos a ir para la Argentina, y 
allá trabajaremos mejor que 
aquí. Mitíoal saber la decisión 
de sus hijos, vendió unos ani-
malitos y les pasó algo de dine-
ro.

 Un día cualquiera, arregla-
ron sus bolsos, se despidieron 
de sus padres y se marcharon 
con rumbo a Argentina. Cuan-
do iban en plena cordillera de 
los Andes, los “pilló” un fuerte 
nevazón que les hizo perder el 
camino o sendero, pasaron una 
noche en plena cordillera de los 
Andes.

Al otro día, continuaron tra-
tando de cruzar la cordillera, 
pero el hermano menor, a quien 
apodaban el “Chejo”, se can-

só y comenzó a entumirse, su 
hermano mayor –Domingo-, lo 
ayudó lo que más pudo, lo lle-
vó en partes al hombro y eso lo 
hacía entrar en calor para poder 
continuar su aventura, llegó con 
su hermano “Chejo” al lado de 
un roble “huacho” que había 
en la cordillera y ahí lo dejó... 
él siguió tratando de cruzar la 
cordillera, se le oscureció gue-
rreando, pero no paró de andar 
para no entumirse.

De pronto, siente cantar un 

gallo, fue lo más lindo entre sus 
agonías y agotamientos, pero 
no supo donde cantó… Rezó 
mucho tiempo y no se movió, 
lo escuchó cantar de nuevo ahí, 
se dirigió hacia la casa que es-
taba en la cordillera, habló harto 
rato y no salía nadie, hasta que 
le contestó el dueño de casa y 
le preguntó quién andaba a esa 
hora en la oscuridad y Domingo 
dice: “Soy Domingo Mena un 
chileno que me encuentro per-
dido y con un dolor profundo en 
el alma”, porque mi hermano se 
me cansó y tuve que dejarlo en 
la cordillera.

El dueño de casa se llamaba 

don Manuel, con mucha amabi-
lidad lo hizo pasar adelante, le 
sirvió un cafecito bien cargado 
con agua ardiente, Domingo se 
recuperó y siguió contándole su 
problema, “que se había cansa-
do su hermano y lo había de-
jado al pie de un roble huacho 
que había en la cordillera” … Al 
otro día, don Manuel con muy 
buena voluntad, lo acompa-
ñó hasta el roble huacho, y se 
fueron por el mismo rastro que 
todavía se notaba en la nieve…

Llegaron al roble huacho, 
pero su hermano “Chejo” 
estaba muerto. Domingo 
-mí primo- no tuvo más que 
hacer, le sacó todo lo que 
su hermano transportaba 
y lo enterró al pie del roble 
huacho y se volvió con don 
Manuel a su casa, ahí don 
Manuel lo guío por donde 
tenía que continuar su ca-
mino para llegar donde él 

quería.
 Domingo encontró trabajo 

luego en Argentina y como era 
muy bueno para trabajar, ganó 
mucho dinero, pero no dejaba 
de llorar por su hermano, que 
lo tuvo que enterrar en la cor-
dillera.

Pasaron 25 años ya tenía mu-
cha plata, quiso venir a Chile a 
ver a sus padres y para llevar a 
alguien de su familiahasta Ar-
gentina. En ese tiempo se ga-
naba mucha plata en ese país, 
vino a su Chile querido.

Un día como a las cuatro de la 
mañana, llegó a su casa donde 
sus padres que vivían en Madil-
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Muchos de  la actual   ge-
neración crecieron viendo 
y  escuchando el ruido y los 
típicos  pitazos de la loco-
motora del tren, máquina y 
vagones que luego cruzaba 
el Puente Ferroviario hacia la 
costera comuna de Carahue, 
era un hermoso espectáculo 
que solo queda como nostál-
gico recuerdo.   

Recordar que 5 de noviem-
bre del año 1900, cuando 
en el gobierno del presiden-
te don Pedro Alessandri se 
adjudica la propuesta para 
construir la vía férrea hacia la 
costa desde Temuco a Nue-
va Imperial con treinta y tres 
kilómetros.

Se construyen las estacio-
nes de Labranza a dieciséis 
kilómetros al poniente de Te-
muco, seguida de la Estación 
de Boroa a veintiún kilóme-
tros de Temuco, para llegar 
a la Estación de Ferrocarri-
les de Nueva Imperial en los 
primeros días de mayo del 
1902, en la subida al cemen-
terio, de la actual Avenida 

República, sirve de paradero 
y allí se instala la tornamesa 
provisional.

Con gran solemnidad el 
tren llega a Carahue un día 
30 de julio de 1909, recorrido 
que se mantuvo activo has-
ta el año 2000, cuando dejó 
de funcionar el Ramal Temu-
co-Carahue. Una época en 
el que el tren se transformó 
además en un medio muy 
importante para el crecimien-
to económico de las ciuda-
des de la costa.

Para recordar esa bella 

época de gloria que  ya no 
existe, y para mantener vivo 

en la memoria es que La 
Agrupación de Mujeres Mo-
saiquistas de Nueva Imperial 
“ Entre manos y Piedras”, 
intervinieron un muro con la 
obra llamada “En tiempos de 
trenes”, que busca rememo-
rar la historia ferroviaria del 
sector costa, junto al colori-
do paisaje de la ribera del Río 
Cholchol.

Este  nuevo  proyecto cul-
tural consistente en un  mu-
ral de mosaico y pintura, 
está ubicado en el Parque 
Borde río, a un costado del 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo en Nueva Imperial, 

el que está siendo elaborado 
por las alumnas del Taller de 
Mosaico, con el apoyo de la 
artista visual Gabriela Vivar, 
ejecutando el proyecto Es-
cuela de Arte: intervención 
en mosaico, reviviendo la 
ciudad acuarela.

Este proyecto es financia-
do por el Fondart Regional 
2020 y la Municipalidad de 
Nueva Imperial que busca 
seguir implementando inicia-
tivas como estas para con-
tinuar hermoseando la co-
muna, con estas hermosas 
intervenciones coloridas.

Avanza obra “En tiempos de trenes” ejecutada por 
Agrupación de Mujeres Mosaiquistas de Nueva Imperial

Celebraciones con los niños de 
Puerto Domínguez

Enmarcado en el mes de la ni-
ñez nuestra Sala Hepi Crianza 
Poyenchi Kimün está celebrando 
su aniversario N°2

 
El Alcalde Juan Paillafil, com-

prometido con nuestros niños 
de la comuna y pensando en el 
bienestar de cada uno, está se-
mana enmarcada en el mes de 
la niñez se encuentra celebrando 
los 2 años de la sala Hepi Crian-
za.

En el mes de la niñez Continúa Stand Solidario de Red 
Voluntariado Juvenil en Plaza de 
Armas de Nueva Imperial

En el mes de la juventud, los inte-
grantes de la Red 
de Voluntariado 
Juvenil de la comu-
na imperialina es-
tán realizando una 
importante iniciati-
va en la Plaza de 
Armas local, con 
la instalación del 
Stand Solidario.

En el mismo es-
pacio se lleva a 
cabo la Feria Juve-
nil, con productos 

elaborados por los di-
ferentes emprendedo-
res juveniles de Nueva 
Imperial, instancia en 
que se ofrece al públi-
co local una variedad 
de creaciones, donde 
también los asistentes 
pueden disfrutar de 
una rica gastronomía, 
los niños acceder a 
juegos inflables, ade-
más de buena  músi-
ca en vivo con artistas 
invitados, entre otras  
sorpresas.


