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Miro esta Tarde que Perdí
Por:  Omar Lara

Miro esta tarde que perdí 
esta tarde limpia y brillante

 no estoy en ella sin embargo.

 Es que de pronto 
me llegó su soplo antiguo, delirante.

Me vi corriendo sobre el pasto
entre las margaritas de Imperial

bajo álamos y eucaliptos. 
Miro esta tarde que perdí, 

robábamos frutas en las quintas apedreába-
mos

 el aire nos revolcábamos en el trigo.
 Y era en tardes como ésta.

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.

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

Chile a otros niveles

La llegada del COVID empalmó con el alzamiento 
popular de octubre de 2019, entre ambos hubo me-
nos de cinco meses de distancia. Estos fenómenos 
se unieron a la sequía que afecta los territorios desde 
hace diez años. La sequía, el proceso constituyen-
te y la pandemia son objetos mundos que imponen 
sus tiempos y los contenidos de las relaciones, por lo 
cual, “alientan las cooperaciones competitivas”, diría 
Norbert Lechner, donde la experiencia individual es vi-
vida en la obra colectiva, como situación sincrónica y 
reproducción práctica de la eficiencia. 

Por esto el tiempo es insólito, está en despliegue 
un estado de comunidad societaria que reúne la di-
versidad ideológica e idiosincrásica, existe una coor-
dinación de prácticas entre individuos anónimos que 
se suponen contemporáneos en estos sucesos, asen-
tando los hitos de rememoración de la experiencia in-
dividual como aporte al quehacer colectivo. Es fácil 
suponer que estos otros niveles donde se construye 
el sentido de pertenencia trasladan a Chile a un esta-
dio sui generis de su historia.   

Otra cualidad, es que son objetos frontera porque 
abrieron la puerta del laboratorio o traspasaron el 

claustro de expertos y condicionaron las contiendas 
de intereses disimiles. Incomodidad, desesperación, 
abatimiento e incomprensión son posibles en el es-
tado actual, sobre todo si se vive siendo el experto 
en uno de estos objetos frontera porque se cree te-
ner la estrategia correcta para conducir la gestión. Es 
interesante este aspecto porque los objetos frontera 
inauguran lo político. En este momento tenemos tres 
tiempos-espacios políticos. Cada uno supone ejercer 
un grado de flexibilidad en la interpretación porque el 
concepto rígido no calza y se fractura, pero también 
sucede porque concurren miradas de intereses: co-
merciales, partidarios, religiosos, sanitarios, familiares 
o fraternales. Si Michel Callon o Bruno Latour estuvie-
ran en este estadio de la trayectoria de Chile, serían 
cautos en asignar la palabra actor-red a uno de los 
fenómenos, lo único claro es que cada uno de ellos 
está alentando a las organizaciones a traducir lo que 
tiene a mano para construir la vida cotidiana. 

Gracias a estos tres fenómenos, ha sucedido una 
consecuencia notable; las personas se han permitido 
evocar la comunidad, esta capacidad que también es 
una virtud cívica presente en las redes de organizacio-
nes que producen una institución pública de singulari-

Por: Emilio Orive Plana

Dejad que los niños… 

 -Oye tata, anoche soñé que tu me traías de Ca-
rahue, dos matamoscas, uno a mi y el otro para 
mi hermana, así podemos atrapar los virus que 
hayan logrado entrar a la casa, yo se que era un 
sueño nomás tata pero, por si acaso tráele tam-
bién uno a mi mami y otro a mi papi.

 La cháchara de Felisa, una de mis nietas me-
llizas de cuatro años y medio que junto con su 
hermana Amelia revoloteaban a mi alrededor, en-
trenando sus zapatillas nuevas, con luces, que 
les compró la abuela, me dejó pensando en el 
desasosiego que sienten los niños ante lo impre-
decible y en las soluciones simples e inocentes 
que imaginan para espantar sus miedos.

Desde la perspectiva de éste otro lado del mun-
do, es legítimo preguntarnos, como vivirán el día 
a día los niños de países  que en el momento 
que escribo estas líneas, sufren, viendo como los 
adultos se matan entre si por razones que ellos 
no comprenden, sean de origen geopolíticas o lo 

que es más insólito, escudándose en el nombre 
de Dios o aquellos otros que viven el hambre y 
la desnutrición desde hace demasiado tiempo y 
que los líderes de países ricos pensaron que con 
la creación de la FAO(Food and Agriculture Or-
ganization)  hace ya 75 años o la Unicef, para la 
protección de la infancia iban a terminar con la 
miseria eterna de esas naciones.Niños que igual-
mente se murieron pero de viejos y en la pobreza.

   
 A la FAO se le han sumado decenas de orga-

nizaciones y ONG que persiguen lo mismo pero, 
en honor a la verdad, han servido de muy poco 
en éstas siete décadas en que se han mantenido 
inalterables las cifras  de cincuenta millones de 
niños muertos y otros tantos desnutridos al año 
en países pobres que conviven en este planeta 
con la opulencia y las guerras sin sentido de las, 
entre comillas, naciones desarrolladas.

  
Cuando yo era niño y muchos otros también lo 

recordarán se hicieron campañas para” apadri-

nar  un negrito” cómo  se le dio en llamar en ese 
entonces. Lo más probable es que en algún lugar 
de África, debería tener un ahijado si es que no 
se murió de hambre porque dichas campañas no 
eran muy transparentes que digamos.

     
En verdad creo que los adultos tienen mucho 

que aprender del actuar de los pequeños que, al 
parecer, quieren enseñarnos a mirar la vida de 
otra manera. Ellos están por encima de intereses 
mezquinos que atormentan a los mayores ya que 
a menudo nos sentimos superiores por la expe-
riencia adquirida con los años pero, es bueno 
y útil observar la transparencia con que actúan 
ellos para vencer sus inseguridades

     
 Lo que quiero decir es que los niños necesitan 

que realmente les prestemos atención cuando 
sus pequeñas voces claman para que la cordura 
prevalezca en los corazones endurecidos de los 
adultos.       

Por: Dr. Nicolás Gómez Núñez
Sociólogo y académico UCEN

zación, según Igor Kopytoff, esta formación so-
cial impide que las estrategias pasen a la esfera 
del intercambio mercantil, así quedan excluidas 
de la especulación, el lucro y la usura.
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la directora Regional del 
Fosis Alejandra Brun, visitó 
la comuna para trabajar con 
el alcalde Guillermo Martínez 
Soto, en diversas iniciativas 
para apoyar a las familias 
más vulnerables de la co-
muna. Además, visitaron a 
beneficiados del programa “ 
Familia de Seguridad y Opor-
tunidades”, quienes recibie-
ron diversos beneficios du-
rante este año.

Estamos muy contentos 
hemos venido a visitar tres 
familias que estuvieron con 
este programa de habitabili-
dad ellos son parte del pro-
grama “ Familia de Seguridad 

y Oportunidades”, estar feliz 
por ellos, como mejorar su 

calidad de vida, ellos tenían 
su casita, ahora ya la tienen 
con sus forros, sus camas, 
que más decir el compartir 
la alegría y acompañarlos en 
esto, concluyó Brun.

Por otra parte, el alcalde 
indicó; hemos podido realizar 
muchas cosas buenas y hoy 
en día con el Fosis pudimos 
comprobar en terreno junto 
a tres familias lo importante 
que es poder trabajar conec-
tados con la realidad de cada 
uno de ellos en los distintos 
programas que les permite 
cambiar un poco la calidad 
de vida de nuestros habitan-
tes de nuestra comuna. Agra-

Directora Regional del Fosis Alejandra Brun, 
visitó la comuna de Toltén

Conversatorio sobre historia y relatos locales
Invitación a la comunidad de Domín-

guez a participar de un interesante con-
versatorio sobre historia y relatos locales.

Cupos limitados!!!!

Miércoles 01 de septiembre
Ex escuela Augusto Winter
15:00 horas

Esta actividad se enmarca dentro de la 
“Feria de las Artes Wallmapu; Memorias 
de la Última Frontera”, del programa For-
talecimiento a la Identidad Cultural Regio-
nal de la Seremi de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio.

Para este conversatorio se cuenta, ade-
más con la colaboración de nuestra Mu-
nicipalidad de Saavedra, a través de su 
Unidad de Cultura y la Fundación para 
la Superación de la Pobreza, a través del 
programa Servicio País Saavedra. 

Nütxam: historias y relatos del territorio Domínguez

Visitando en terreno junto al alcalde a beneficiarios de programas

decido, felices y contentos 
frente al gran esfuerzo que 
hace el Fosis, el gobierno y 
la propia municipalidad para 
estar cerca de sus vecinos.

Raúl López Rosas benefi-
ciario del programa, conten-
to y agradecido de todos por 
el gran apoyo que nos han 
dado.
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El Instituto Nacional de la Juventud 
(Injuv), junto a la Fundación Telefóni-
ca Movistar y la empresa IBM lanzó 
la convocatoria del segundo semestre 
de Campus Injuv, un programa orien-
tado a entregar becas a jóvenes de 
entre 15 y 29 años para que accedan 
a cursos de formación con el objetivo 
de insertarles en el mundo laboral.

Se trata de un formato asincrónico 
en el que podrás avanzar a tu propio 
ritmo y en esta oportunidad son 14 
los cursos que estarán disponibles, 
de los cuales podrás elegir hasta un 
máximo de cinco. En la región de La 
Araucanía, se otorgarán cerca de 400 
cupos, ante lo cual, el director regio-
nal, Marco Luna, indicó “Hoy estamos 
entregando la posibilidad de que jó-
venes de toda la región puedan ac-
ceder a distintos cursos gratuitos de 
alto nivel, los cuales, permitirán forta-

lecer sus habilidades y competencias 
pensando en los requerimientos del 
mercado laboral actual y en los cos-
tos que tienen cursos de estas carac-
terísticas”.

Los cursos a disposición son los si-
guientes:

CURSOS IBM
•Explorando tecnologías emergen-

tes
•Design Thinking: 
•Fundamentos de Ciberseguridad: 
•Habilidades profesionales
•Tecnologías para robot cognitivos: 
•Preparándose para el primer em-

pleo: 

CURSOS FUNDACIÓN TELEFÓNI-
CA MOVISTAR

•Aprende a planificar y gestionar es-
trategias en RRSS: 

•Networking y marketing per-
sonal: 

•Gestiona tus proyectos de 
forma ágil a través del smar-
tphone: 

•Principios básicos del Big 
data: 

•Aprender a desarrollar un 
plan de comunicación:  

•Gestión de proyectos de 
metodologías ágiles: 

CURSOS CAMPUS INJUV
•Innovación y Emprendimien-

to: 
•Educación Financiera: 

Para postular, los y las jóve-
nes deberán acceder a la pa-
gína: https://extranet.injuv.gob.
cl/campus-injuv/ hasta el día 17 
de septiembre. 

Comisión de Participación y Consulta Indígena 
propone articulado a la Convención Constitucional

Como “la culminación de un trabajo 
colectivo entre Las Naciones origina-
rias preexistentes y la nación chilena”, 
calificaron los Coordinadores de la 
Comisión de Participación y Consulta 
Indígena de la Convención constitu-
cional, Wilfredo Bacián Delgado, del 
pueblo Quechua, y Margarita Vargas 
del pueblo Kawesqar, a la publicación 
del articulado del Reglamento de par-
ticipación y consulta indígena. 

Para el convencional quechua Wil-
fredo Bacián, “fue un arduo trabajo, 
pues recibimos más de 70 solicitudes 
de audiencia, por razones de tiempo 
no pudimos escuchar a todos, pero 
privilegiemos comunidades territo-
riales y autoridades tradicionales de 
todos los pueblos originarios. Sólo al 
final escuchamos Ongs y académi-
cos, que aportaron una valiosa visión, 
pero por cierto lo que más nos intere-
saba era que las naciones originarias 
hablarán por sí mismas, sin interme-
diario alguno”. 

La convencional kawésqar Margari-
ta Vargas afirma que “los convencio-
nales del pueblo chileno miembros 
de la comisión tuvieron un compor-
tamiento ejemplar, pues respetaron 
la libre determinación de los pueblos 
originarios que éramos mayoría en 
la comisión.  Nuestro nombramien-
to como coordinadores incluso fue 
motivo de consenso y la mayoría de 
las decisiones fueron tomadas por 
esa vía, sin votación, salvo el texto 
final, donde hubo naturales diferen-
cias, pero reinó el respeto y la mutua 
comprensión. Creemos que hemos 

logrado un acuerdo histórico, pues 
inclusive aprobamos una norma que 
ratifica a los mismos miembros de la 
Comisión transitoria de participación 
y consulta para la futura Comisión de 
pueblos originarios y plurinacionali-
dad, que será permanente”. 

El Coordinador Bacián agregó que 
“la redacción del articulado final fue 
un trabajo colaborativo que involucró 
el trabajo de asesores y convencio-
nales que generosa y desinteresada-
mente aportaron su visión. Sin ellos 
no hubiera sido posible contar con 
el en plazos tan acotados. Asimismo, 
contamos con el apoyo del profesor 
Victor Toledo Llancaqueo, desde Mé-
xico, como con la sistematización del 
PNUD. Estamos orgullosos de pre-
sentar este resultado, que entre otras 

cosas contempla consultas indígenas 
basadas en la Declaración de Dere-
chos de los Pueblos indígenas de Na-
ciones Unidas y otros instrumentos y 
tratados; acuerdos vinculantes entre 
el Estado y los pueblos originarios, 
así como una Comisión que consul-
te, redacte el estatuto constitucional 
indígena, y que finalmente informe al 
pleno sobre las normas que afecten 
a los pueblos y se vayan a votar en 
sala. Este es un reglamento robusto, 
creemos que uno de los más avanza-
dos entre los procesos constituyentes 
latinoamericanos”. 

Por su parte, Margarita Vargas, pi-
dió a “todas las fuerzas políticas que 
respetan la libre determinación de los 
pueblos. Nosotros hicimos un esfuer-
zo por que la consulta indígena del 

proceso Constituyente sea ajustada 
al derecho internacional, alejándonos 
del decreto 66, es decir, lejos de las 
malas consultas que han hecho los 
gobiernos de lado y lado. Todas las 
organizaciones pidieron consultas 
de verdad, no simulacros, consultas 
fraudulentas o falsas, como ha sido 
hasta ahora”.

Wilfredo Bacián finalizó señalando 
que “la instancia que viene es el Ple-
no. Ahí podremos proponer avances 
que no logramos en la Comisión de 
Participación y Consulta Indígena, o 
corregir normas desfavorables, pero 
por sobre todo pedimos respeto. Hay 
fuerzas políticas que posan de pro-
gresistas, incluso convencionales que 
exhiben doctorados y gran prestigio 
académico, pero son profundamen-
te colonialistas y racistas, y por tan-
to sabemos que tratarán de recortar 
nuestros derechos, desempoderar 
a los pueblos originarios, tal como 
cuando votaron contra las comisiones 
transversales de plurinacionalidad, o 
cuando dejaron los temas indígenas 
en una sub comisión de derechos 
económicos y culturales. Pedimos 
que respeten la autodeterminación 
que es nuestro derecho más valioso, 
y que aprueben los mecanismos que 
nos favorecen. Solo así dejaremos 
de tener una Constitución cosmética 
y colonial. Solo así podremos recon-
quistar nuestros derechos y liberar-
nos de la subordinación política a la 
que nos ha sometido la elite chilena, 
aun sobre representada en la Con-
vención Constitucional”.

Injuv lanza 14 nuevos cursos gratuitos para el segundo semestre
Abiertas hasta hoy 31 de agosto
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Fundación Chile Descentralizado y Universidad de La Frontera 
lanzarán programa de formación ciudadana “Construyendo Chile 
desde sus regiones”

Este programa es una alian-
za entre la Fundación Chile 
Descentralizado y la Univer-
sidad de La Frontera y surge 
como respuesta al nuevo ci-
clo político institucional e his-
tórico que vive nuestro país a 
nivel municipal, con la renova-
ción de sus autoridades edili-
cias; regional, con la elección 
por primera vez en la historia 
republicana de gobernado-
res regionales, como nuevos 
líderes del desarrollo de las 
regiones; y nacional, con la 
construcción de una nue-
va Constitución y la próxima 
elección de un nuevo Parla-
mento y un nuevo presidente 
o presidenta de la República.

“En una reciente reunión en-
tre el Rector, Eduardo Hebel, 
su equipo y los miembros del 
Comité Directivo de la Funda-
ción, hemos decidido asumir 
este desafío en alianza, me-
diante un nuevo convenio de 
colaboración, que profundice 
y proyecte la fecunda relación 
de mutuo beneficio que he-
mos venido cultivando duran-
te años”, explicó Heinrich von 
Baer, presidente de la Funda-
ción Chile Descentralizado y 
académico UFRO.

En tanto, la vicerrectora de 
pregrado, Pamela Ibarra, des-
tacó que, para la UFRO, en 
su rol de universidad pública, 
tiene una gran importancia 

contribuir a la formación ciu-
dadana de sus estudiantes y 
de la comunidad regional.

“Como Universidad de ex-
celencia queremos propiciar 
una cultura de formación ciu-
dadana, relevando la impor-
tancia de formar en y para la 
ciudadanía en la educación 
universitaria, como parte de 
uno de los objetivos que per-
sigue la Ley N°21.094 para el 
fortalecimiento de las univer-
sidades estatales. El desa-
rrollo de la ciudadanía, con 
todas sus implicancias, no 
es un tema a resolver en el 
corto plazo, pues se necesita 
incorporar de manera con-
sensuada con la comunidad, 
el componente sello para el 
pregrado, relevando la nece-
sidad de apuntar a lo cons-
tructivo y sostenible para el 
desarrollo de la humanidad, 

donde la educación en y para 
la ciudadanía busca dar res-
puestas éticas, precisas y sig-
nificativas en la mejora de la 
educación formativa de nues-
tras y nuestros estudiantes”, 
recalcó.

A juicio de la vicerrectora, 
esto implica educar en virtu-
des para un ser humano de 
bien, capaz de reflexionar éti-
ca y críticamente para alcan-
zar lo que es justo. “Al interior 
de la Universidad, existen di-
ferentes instancias que abor-
dan el enfoque ciudadano y 
que no siempre son conoci-
das por los integrantes de la 
institución. Estos elementos, 
sumados a la perspectiva de 
querer desarrollar una ciuda-
danía participativa y, por lo 
tanto, comprometida con los 
alcances que su accionar tie-

Tres personas lesionadas en colisión en calles 
Castellón con Balmaceda en Nueva Imperial

Tres personas lesionadas 
y un móvil con daños meno-
res, dejó como saldo una co-
lisión, entre una camioneta y 
un Jeep,  en momentos que 
el vehículo de marca Kia se 
desplazaba de norte a sur por 
calles Castellón, al momen-
to de llegar a la esquina de 
Balmaceda el conductor de 
mismo, no se percató de la 
señalización vial, de “Ceda el 
Paso”, colisionado en el cos-
tado izquierdo a una camio-
neta que se desplazaba en 
sentido contrario.

Producto de lo anterior, re-

sultó lesionada una persona 
de sexo femenino, con al-
gunos meses de gestación, 
siendo la mayor preocupa-
ción por su condición de cui-
dados, al lugar concurrió la 
Unidad de Rescate Vehicu-
lar de la Segunda Compañía 
de Bomberos, Carabineros y 
la Ambulancia del SAMU. Los 
profesionales de la saludad le 
prestaron los primeros auxi-
lios a los lesionados, la mujer 
embarazada fue trasladada al 
Servicio de Urgencia del Hos-
pital Intercultural, con la fina-
lidad de evaluarla de mejor 

manera y descartar cualquier 
tipo de complicaciones.

Carabineros de la Cuarta 
Comisaría, que habían concu-
rrido al lugar, para, al momen-
to de llegar al lugar indicado 
anteriormente, se encontra-
ron con ambos móviles, con 
daños menores atribuibles a 
la colisión, siguiendo con re-
dactar el procedimiento poli-
cial de rigor, de los accidente 
ocurrido la tarde del reciente 
jueves.

ne, lleva, por un lado, a consi-
derar la necesidad de resaltar 
lo que desde hace tiempo se 
realiza en torno a la temáti-
ca, y por otro, a construir en 
conjunto las definiciones y 
orientaciones principales que 
nos guiarán en relación al 
concepto de ciudadanía y las 
propuestas formativas que 
puedan surgir”, subrayó.

La directora de Vinculación 
con el Medio, Paola Olave, 
valoró el acuerdo que per-
mitirá acercar la Universidad 
con la comunidad en gene-
ral. “Diálogos Regionales es 
una importante iniciativa que, 
creemos, representa una con-
tribución al análisis de nues-
tro contexto sociopolítico na-
cional actual, con una mirada 
desde las regiones. Nuestra 
Universidad se hace parte 

de esta gran actividad que 
desarrolló la Fundación Chile 
Descentralizado, con el pro-
pósito de acercar este aporte 
a nuestra comunidad de La 
Araucanía en un momento 
histórico para nuestro país”, 
afirmó.

El programa incluye una se-
rie de cápsulas de formación 
ciudadana y una asignatura 
electiva de pregrado, que im-
partirá la Dirección de Forma-
ción Integral y Empleabilidad 
(DIFEM), considerando más 
adelante una serie de accio-
nes, como prácticas profesio-
nales en la línea de formación 
ciudadana y descentraliza-
ción, así como la vinculación 
de estudiantes de pre y post-
grado con instituciones públi-
cas para la realización de te-
sis, pasantías y prácticas.

Entre ellas una mujer embarazada 

SOCIAL
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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

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

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

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

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

Se compra terrenos con subsidio de Conadi 
ofertas al número 993757053

Digital

El pasado miércoles 25 de agos-
to en dependencias del Centro de 
Salud Familiar, CESFAM, se llevó a 
cabo la primera reunión informati-
va sobre la constitución de la Mesa 
Local de Participación en Salud Ma-
puche, la cual cuenta con el apoyo 
del alcalde César Sepúlveda Huerta, 
quien reafirma su compromiso con la 
población mapuche de la comuna. 

En la ocasión estuvieron presen-
tes los concejales de la Comisión 
de Salud Daniel Lincovil y Alfredo 
Llafquen; la jefe técnico del Depar-
tamento de Salud Municipal, Lorny 
Ramírez; el director (s) del CESFAM, 
Osvaldo Müller; el jefe del programa 
de salud mapuche del Servicio de 
Salud Araucanía Sur, Rodolfo Nome; 
las facilitadoras interculturales Xi-
mena Lienqueo y Florencia Melillan; 
dirigentes y autoridades de distintas 
comunidades del sector rural y fun-

cionarios del CESFAM. 
Esta es la primera actividad con in-

vitados externos que se hace desde 
que la comuna pasó a fase de aper-
tura del plan Paso a Paso, cuidando 
los protocolos Covid para resguardo 
de un posible contagio. Esta reunión 
tuvo por objetivo dar a conocer qué 
es la mesa local de participación en 
salud mapuche y la importancia de 
la existencia de la Oficina Amuldun-
gun y las facilitadoras interculturales 
con las que cuenta el CESFAM. 

Antes de finalizar dicha reunión se 
llegó al acuerdo de constituir esta 
mesa que es tan primordial para el 
mundo rural y el pueblo mapuche, la 
cual se conformará en una próxima 
reunión y tendrá como participantes 
a dirigentes y autoridades de las co-
munidades del sector rural de Nueva 
Imperial.

Departamento de Salud Municipal constituirá 
‘Mesa Local de Participación en Salud Mapuche’

Municipalidad de Nueva Imperial realiza operativo 
integral de salud en vivero forestal de CONAF

El pasado jueves 26 de 
agosto funcionarias del 
CESFAM de Nueva Impe-
rial se trasladaron hasta el 
recinto del vivero forestal 
de CONAF, para realizar un 
operativo integral de salud a 
empleadas de dicho vivero. 

Esta es una actividad que 
se potencia gracias al avance 
en el plan paso a paso, que 
responde a los lineamientos 
propuestos por el municipio 
local y el alcalde César Se-
púlveda Huerta, quien apoya 
y fortalece estos operativos 
que benefician a las mujeres 

trabajadoras con dependen-
cia laboral. 

En esta ocasión las profe-
sionales que se trasladaron 
al vivero fueron una matro-
na, quien entregó horas de 
Papanicolau a quienes es-
taban atrasadas y asignó 
horas a quienes lo necesita-
ban; una nutricionista y una 
enfermera aplicaron el exa-
men médico preventivo del 
adulto, que es el que pes-
quisa factores de riesgo de 
enfermedades cardiovascu-
lares y otras. Además, con-
currió una asistente social 

que se encargó de ver los 
casos sociales que expusie-
ron las trabajadoras. 

Por su parte, las trabaja-
doras del vivero se mostra-
ron muy agradecidas con 
este operativo, fue así como 
Elia Medina señaló: “Esta es 
una oportunidad muy bue-
na, ya que muchas de noso-
tras trabajamos todo el día y 
no alcanzamos a pedir una 
hora, que vengan acá y nos 
puedan atender nos ayuda 
mucho, esperamos que esto 
se repita”, finalizó la traba-
jadora.
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Club Adulto Mayor Diego Portales inauguró su sede social
La sede social del Club del Adulto 

Mayor Diego Portales fue inaugura-
da el mediodía de este viernes 27 de 
agosto, actividad que fue encabeza-
da por el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, contando con la presencia de 
concejales, invitados especiales y los 
socios y socias del mencionado club 
que preside Rosa Marileo Igaiman.

El nuevo espacio comunitario se 
ubica a un costado de la sede social 
de la junta de vecinos del sector y fue 
construido por la Municipalidad con 
recursos del Programa de Mejora-
miento Urbano, PMU con una inver-
sión de 28 millones 864 mil pesos y 
una superficie construida de 48 m2.

Cabe destacar que el Club Adulto 

Mayor Diego Portales fue fundado el 
3 de noviembre de 1998, convirtién-
dolo en la actualidad en uno de los 
clubes más antiguos de la comuna. 
Junto a la su presidenta Rosa Marileo, 
la directiva también la integran María 
Araneda como secretaria y Regina 
Aguilera como tesorera.

El alcalde Sepúlveda destacó que 
con la inauguración de la sede “se ve 
culminada una etapa de un proyecto 
que viene desde hace bastante tiem-
po, y que para los adultos mayores 
del club es muy importante”, indicó 
el jefe comunal, mientras que la pre-
sidenta Rosa Marileo calificó como 
“muy linda la sede. Es como lograr la 
casa propia”, manifestó.

Alcalde César Sepúlveda 
continúa visitando en 
terreno a comunidades y 
organizaciones rurales

Seis distintos sectores ru-
rales de la comuna de Nue-
va Imperial visitó durante la 
pasada semana el alcalde 
César Sepúlveda Huerta, 
continuando con su recorri-
do en terreno para conocer 
la realidad de los habitantes 
imperialinos.

Así, el miércoles 25 Hasta 
la comunidad Andrés Quin-
triqueo y Antonio Melipil de 
Pocuno llegó esta tarde el 
alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta para 
sostener una reunión de pla-
nificación con los vecinos del 
sector.

En tanto, el jueves 26 visitó 
comunidades de Rapa Boroa, 
Fin Fin y Rulo (Comunidad 
Gallardo Tranamil), donde se 
reunió con socios y dirigen-

tes de los mencionados luga-
res. Cabe señalar que en Fin 
Fin se desarrolló además un 
operativo social de la Muni-
cipalidad, llevando diversos 
servicios directamente a los 
vecinos de ese apartado sec-
tor de la comuna.

Finalmente, y cumpliendo 
con los recorridos progra-
mados los sábados, el 28 de 
agosto, el jefe comunal se 
trasladó hasta la comunidad 
Carlos Catrivil, escuchando 
las inquietudes, sueños y de-
safíos de las comunidades.

La jornada sabatina de vi-
sitas rurales en terreno del 
alcalde César Sepúlveda 
Huerta continuó en el sector 
de Llancahuito, dónde estuvo 
acompañado de profesiona-
les de la Municipalidad.

Alcalde César Sepúlveda informa a 
emprendedores sobre ferias en mes de 
septiembre

Una reunión con empren-
dedores locales de rubros 
como hortícola, artesanía o 
gastronomía sostuvo el miér-
coles 25 de agosto el alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta.

En el encuentro, realizado 
en el Teatro Municipal y orga-
nizado por el Departamento 
de Turismo y Microempresas, 
se informó a los emprendedo-
res locales de distintas ferias 
que está proyectando la mu-
nicipalidad para las próximas 
semanas, teniendo siempre 
presente las restricciones y 
normativas indicadas por la 

autoridad sanitaria.
Por de pronto, este lunes 

30 comenzó la Feria We Mon-
gen que hasta el viernes 3 de 
septiembre ofrecerá diversos 

productos de la tierra y arte-
sanales en el espacio que se 
ubica en el Estacionamiento 
Municipal, funcionando cada 
día de 9 a 16 horas.

Alcalde César Sepúlveda recibe a 
autoridades ancestrales

Dos reuniones con autori-
dades ancestrales de nuestra 
comuna, sostuvo la maña-

na del martes 24 de agosto, 
el alcalde de Nueva Imperial 

César Sepúlveda Huerta.
En el primer encuentro, se 

reunió con el longko de la 
comunidad Huanaco Huen-
chun de Imperialito, Juan 
Huenchun Cayuqueo. Más 
tarde, el jefe comunal recibió 
al lonko José Tomás Collio de 
Chivilcoyan.

En ambas reuniones se tra-
taron temas que tienen gran 
relevancia para las comu-
nidades y territorios de los 
longkos mencionados, mien-
tras que el alcalde Sepúlveda 
destacó el hecho de poder 
trabajar con las comunidades 
y sus autoridades.
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Presidente Piñera presenta plan contra la sequía: 
“Todos tenemos que ser parte de la solución”

El Presidente de la Repú-
blica, Sebastián Piñera, pre-
sentó este domingo el Plan 
contra la Sequía con medidas 
que buscan aumentar la dis-
ponibilidad de agua, mejorar 
la eficiencia en su uso y ase-
gurar el abastecimiento para 
el consumo humano y la pro-
ducción de alimentos.

 La estrategia busca pro-
mover la desalinización, con 
foco en las regiones más 
afectadas por la sequía; la 
tecnificación del riego para la 
producción de alimentos; un 
nuevo impulso de inversión 
para el agua potable rural; y 
el uso eficiente del recurso en 
las ciudades.

 “Todos debemos ser parte 
de la solución”, dijo el Presi-
dente en una visita a agricul-
tores en el sector de Pelde-
hue, comuna de Colina.

“Convoco a todos mis com-
patriotas a tomar plena con-
ciencia de que el agua es vida 
y a crear una sólida cultura 
de cuidado del agua como 
un verdadero tesoro, pues 
constituye un recurso esca-
so y fundamental”, agregó el 
Jefe de Estado, quien estuvo 
acompañado por los minis-
tros del Interior y Seguridad 
Pública, Rodrigo Delgado; de 
Obras Públicas, Alfredo Mo-
reno; y de Agricultura, María 
Emilia Undurraga.

Entendiendo que como 
prioridad hay que garantizar 
el agua para el consumo hu-
mano y por consiguiente para 
la producción de alimentos, la 
ministra de Agricultura, María 
Emilia Undurraga, sostuvo 
que “tenemos que entender 
que el desafío del agua es un 
desafío país y que requiere de 
la colaboración de todas las 
partes (…) En el caso de la 
agricultura, que utiliza cerca 
del 70% del agua, estamos 
haciendo esfuerzos que ya 
llevamos décadas, y hoy día 
el Presidente ha anunciado 
fondos especiales para con-
tinuar con la tecnificación 
del riego, especialmente en 
la agricultura familiar y en los 

medianos. Cuando tenemos 
desafíos grandes, necesita-
mos de la colaboración de 
todos (…) Nosotros como 
ministerio no sólo vamos a 
poner a disposición recursos 
a los agricultores para ha-
cer mejor uso del agua, sino 
también vamos a poner toda 
nuestra capacidad de inves-
tigación, de innovación, para 
de a poco ir adaptándonos a 
estas condiciones que ya de-
jaron de ser una emergencia 
para pasar a ser un cambio 
estructural”, sentenció la se-
cretaria de Estado.

 En la línea de la tecnifica-
ción del riego, se continua-
rá adelante con el plan de 
construcción de 26 embalses 

impulsados durante este Go-
bierno y se pondrá discusión 
inmediata a la prórroga de 
la Ley de Riego por 12 años 
más. En la última década, 
esta ley permitió inversiones 
en obras de infraestructura 
que beneficiaron a más de 
330.000 usuarios, de los cuá-
les el 80% fueron pequeños 
agricultores.

Además, se creará un Fon-
do Especial de Sequía que 
permitirá superar los $110 mi-
llones de dólares de inversión 
en riego por año, en 2021 y 
2022; y se impulsará un fondo 
de investigación estratégica 
en sequía por $6.000 millo-
nes de pesos, con el cual se 
espera obtener propuestas 

concretas de corto y media-
no plazo para hacer frente a 
la sequía.

 Los proyectos de Agua Po-
table Rural para garantizar el 
consumo humano también se 
verán fortalecidos. En 2021 
se invertirán más de US$342 
millones, casi triplicando el 
promedio de inversión anual 
de la última década (2010-
2019) y se mantendrá un im-
pulso de inversión en Agua 
Potable Rural para alcanzar 
una inversión de $650 millo-
nes de dólares para el bienio 
2021-2022.

 Finalmente, se buscará 
crear conciencia en la socie-
dad, incluyendo a gobiernos 
regionales y municipales, em-
presas, agricultores, compa-
ñías sanitarias y familias, so-
bre el uso eficiente del agua 
en las ciudades. Las medidas 
incluyen, por ejemplo, un tra-
bajo coordinado con los mu-
nicipios que evite riegos diur-
nos o excesivos.

“Todos tenemos que ser 
parte de la solución y no solo 
del problema, todos debe-
mos cuidar el agua. Primero 
el agua para consumo huma-
no y también el agua para la 
producción de alimentos y 
para que Chile pueda seguir 
hacia un desarrollo integral, 
inclusivo y sustentable”, dijo 
el Presidente.

Los fuertes vientos fueron previstos mediante una Alerta Temprana Preventiva

Más de 200 personas participaron en capacitación sobre 
el manejo y control de la mosca de alas manchadas

 Agricultores, personal de 
los servicios del agro presen-
tes en las comunas y funcio-
narios municipales, fueron 
parte de los más de 200 asis-
tentes a la jornada de capa-
citación sobre la drosophila 
suzukii, donde se entregaron 
antecedentes de la situación 
actual de la plaga en La Arau-
canía, y también se dieron a 
conocer las estrategias de 
manejo y control de la mosca. 
La actividad fue organizada 
por la Seremi de Agricultura 
y contó con exposiciones de 
especialistas de SAG e INIA, 
además del apoyo de INDAP.

“Como Seremía de Agricul-
tura seguiremos coordinando 

estas actividades, ya que des-
de el Ministerio se están desa-
rrollando varias iniciativas que 
tienen como objetivo poder 
capacitar a los agricultores y 
a los equipos técnicos de los 

servicios y las Municipalida-
des, para así poder mitigar los 
efectos que tiene esta plaga 
en los cultivos”, dijo el seremi 
de Agricultura, Hans Curamil. 

La drosophila suzukii cau-

sa pérdidas en la producción 
agrícola a nivel mundial.  A 
Chile ingreso en 2017 y está 
presente en 9 de las 16 regio-
nes del país. Actualmente sus 
larvas afectan a los cultivos de 
cereza, arándano, frambuesa, 
frutilla, además de especies 
silvestres como murta, maqui, 
mora, rosa mosqueta y frutos 
del arrayán.

En este sentido el seremi de 
Agricultura, Hans Curamil, ex-
plicó que “nuestro objetivo es 
trabajar con todos los servi-
cios del agro, SAG, INIA e IN-
DAP para así llegar a la mayor 
cantidad posible de personas 
ya que el correcto manejo de 
huertos y árboles frutales, tan-

to en zonas urbanas, como ru-
rales son clave para combatir 
esta plaga”.

Uno de los objetivos en tor-
no a la mosca de alas mancha-
das es cómo poder controlar-
la, por lo que los esfuerzos 
se han enfocado en evaluar 
diferentes métodos de ma-
nejo predial, para eliminar los 
desechos, limpiar la fruta so-
bre madura o dañada, realizar 
podas efectivas y limpieza de 
la maleza. Todo ello para bajar 
los lugares donde se aloja y 
reproduce la mosca, para así 
bajar los niveles poblacionales 
de forma más eficaz, e inocua 
posible, además de sostenible 
en el tiempo.

Con el apoyo de SAG, INIA e INDAP
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Alcalde sostuvo reunión con el Seremi 
subrogante de Obras Públicas

El alcalde Alejandro 
Sáez Véliz junto al con-
sejero regional, Ricardo 
Herrera, sostuvieron una 
reunión con el Seremi 
subrogante de Obras Pú-
blicas, Rodrigo Lagos, a 
quién manifestaron algu-
nos temas de urgente so-
lución para la comuna.

El primero de ellos dice 
relación con el estado de 
avance de la reparación 
de la pasarela Quíllem que 
fue dañada por el ingreso 
de un camión con metros 
ruma, que significó varios 
días de trabajo para su 

rescate, y que afecta la 
conectividad de aproxi-
madamente 8 mil perso-
nas de la zona sur de la 
comuna.

Sobre esto el Seremi 
Subrogante de Obras 
Públicas, Rodrigo Lagos, 
fue claro en precisar que 
“el viernes a última hora 
llegó el proyecto desde 
Mininco y está siendo 
analizado por los equipos 
correspondientes y el plan 
a seguir en la reparación. 
Esperamos que este se-
gundo semestre tenga-
mos las obras comenza-

das” concluyó.
Por su par-

te, el alcalde 
Alejandro Sáez 
Véliz precisó 
que se solicitó 
el bacheo de 
varios caminos 
que requieren 
mantenc ión , 
de la pronta re-
paración de la 
pasarela y de 
la separación 
del proyecto 

de construcción del nuevo 
puente del bypass para la 
ciudad.

“Hemos planteado va-
rios temas. Uno de ellos 
es el bacheo de varios 
caminos de la comuna 
que necesitan manten-
ción. Haremos una visita 
en terreno para ver in situ 
las necesidades. También 
planteamos la necesidad 
de apurar la construcción 
del bypass para sacar de-
finitivamente de la ciudad 
los camiones de alto to-
nelaje y evitar los tacos de 

CARAHUE

Programa “Fondo Adulto Mayor” entrega cerca 
de 21 millones a adultos mayores de Carahue

Fue durante el reciente lu-
nes las autoridades se reunie-
ron con un grupo de adultos 
mayores para hacer entrega 
de este importante benefició, 
en donde estuvo presente; el 
Coordinador Subrogante del 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor Araucanía (Senama), 
Otto Kiekebusch; Melvin Ca-
rrillo, Dideco de la municipali-
dad; la presidenta de la Unión 
Comunal de adultos mayores, 
Leticia Burgos y los adultos 
mayores beneficiados.

La comuna de Carahue lo-
gró la adjudicación de 90% 
de los proyectos postulados, 
siendo una de las comunas 
con mayor aprobación, con 
24 proyectos aprobados de 
un total de 27 que fueron 
postulados, los cuales reci-
bieron el financiamiento a tra-
vés de El programa “Fondo 
Adulto Mayor” del Senama. 
Los proyectos autogestiona-
dos corresponden a la línea 

de seguridad y protección, 
alimentación y elementos de 
protección personal. Estos 
diferentes proyectos, son 
clave para promover la par-
ticipación e inclusión de las 
personas mayores y contri-
buye al desarrollo de un en-
vejecimiento activo, avanzan-
do hacia una mejor calidad 
de vida de este grupo de la 
población.

“Estamos muy contentos 
por la participación. Pese a 
que la postulación fue digi-
tal muchos adultos mayores 
de la comuna participaron. 
Logramos entregar más de 
21 millones de pesos corres-
pondientes a 24 proyectos en 
esta comuna” manifestó el 
Coordinador Subrogante del 
Senama Araucanía, Otto Kie-
kebusch.

Por su parte, la presidenta 
de la Unión Comunal de adul-
tos mayores, Leticia Burgos, 
valoró los importantes recur-

sos entregados: “Estamos 
muy contentos porque todos 
estos recursos van en direc-
to beneficio de los socios de 
los clubes. Nosotros como 
Unión comunal nos adjudica-
mos además fondos para ir 
en apoyo de adultos mayores 
postrados”.

Todos los proyectos que 
fueron postulados durante 
su convocatoria, tuvieron la 

particularidad que se realiza-
ron por primera vez de ma-
nera online en el sitio web del 
Semana (www.senama.gob.
cl), esto debido al contexto 
sanitario que se vivía en los 
meses de abril y mayo del 
presente año, lo que no per-
mitía las reuniones, por temas 
del aforo y medidas sanitarias 
de distanciamiento social. 
El apoyo de los funcionarios 

municipales especializados 
en proyectos, guío la postula-
ción de los adultos mayores a 
este importante beneficio en-
tregado por Servicio Nacional 
del Adulto Mayor Araucanía, 
Senama.

“Felicitar y destacar el tra-
bajo de los equipos que ela-
boraron estos proyectos que 
son el programa del Adulto 
Mayor y el programa de Or-
ganizaciones Comunitarias. 
Nuestro alcalde Alejandro 
Sáez Véliz ha puesto especial 
énfasis y nos ha instruido en 
el apoyo a nuestros adultos 
mayores” expresó Melvin Ca-
rrillo, Dideco de la municipa-
lidad.

Cabe mencionar que, en la 
región de La Araucanía, las 
tres áreas o tipologías más 
postuladas, fueron: acciones 
de voluntariado, fortaleci-
miento institucional y/o equi-
pamiento de sede y seguri-
dad y protección.

De parte del Semana se reciben importante beneficio para el desarrollar sus proyectos

Temas de urgente solución para la comuna

automóviles los fines de semana 
y en época de vacaciones” dijo el 
edil.

Por su parte, Ricardo Herrera 
manifestó que el actual proyecto 
de nuevo puente y bypass requie-
re una inversión superior a los 50 
mil millones de pesos con fondos 
del MOP y no es factible construir 
ambas obras de una vez. “era im-

portante para nosotros con el al-
calde aclarar algunos temas con 
el seremi. Nuestra prioridad es 
el ByPass porque es lo que hoy 
más nos trae problemas. Por eso 
pedimos con el alcalde separar el 
proyecto del ByPass con el nuevo 
puente y trabajarlos por separad” 
concluyó
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Senador Huenchumilla rechaza artículo de la Comisión Mixta sobre delito 
de incendio y advierte sobre su contenido: “No estoy disponible para una 
Ley Antibarricadas 2.0 (...) significa criminalizar cualquier protesta social”

El parlamentario enfatizó que, de 
aprobarse al artículo 268 sexis del in-
forme de la Comisión Mixta, “la gente 
que salió a protestar con ocasión de 
la aprobación del Proyecto Domin-
ga, caería bajo esta ley. Los padres y 
apoderados, y los profesores del liceo 
Camilo Henríquez (en Temuco) (…) 
caerían en esto”, previno.

“No estoy disponible para hacer 
una Ley Antibarricadas 2.0, porque 
eso significa criminalizar cualquier 
protesta social”. Así de enfático fue 
el senador Francisco Huenchumilla, 
que a la hora de votar el informe de la 
Comisión Mixta, para zanjar las mo-
dificaciones al Código Penal por el 
delito de incendio (Ley Juan Barrios), 

rechazó el artículo 268 sexis, que a su 
juicio, tendría dicho efecto de reprimir 
el derecho de manifestación.

“Ese artículo significa una Ley An-
tibarricadas 2.0, porque el verbo rec-
tor que usa es el de ‘retener’ en la vía 
pública un vehículo. O sea, cualquier 
marcha que se coloque en la calle, y 
que por lo tanto impida la circulación 
de los vehículos, o de los camiones, 
en este caso, más allá del transporte 
público, va a significar que va a caer 
en este artículo 268 sexis que se está 
introduciendo”, explicó.

Ejemplos
“La gente que salió a protestar con 

ocasión de la aprobación del Proyecto 

Dominga, en las calles del norte, esa 
gente caería bajo esta ley. Los padres 
y apoderados, y los profesores del 
liceo Camilo Henríquez (en Temuco), 

que estuvo paralizado cinco meses, 
de marzo a agosto, por persistencia 
del sostenedor de no querer arreglar 
el tema, y que salió a la calle a pro-
testar, donde muchos vehículos es-
tuvieron retenidos, caerían en esto”, 
ejemplificó el legislador.

“Yo le pido a los senadores de cen-
troizquierda, que tengamos claridad 
en esto, y que no criminalicemos la 
protesta social con la introducción 
de este artículo, que va realmente en 
contra de la realidad social, de que 
mucha gente sale a protestar legíti-
mamente por sus derechos y sin áni-
mo de causar un delito”, concluyó el 
parlamentario.

Conversamos con el dipu-
tado por el distrito 23, Miguel 
Mellado, quien asumirá una 
nueva candidatura para con-
tinuar en la Cámara de Dipu-
tados en noviembre próximo. 
La lucha contra el terrorismo, 
la defensa de las víctimas, el 
desarrollo y el apoyo a comu-
nidades rurales, son algunos 
de los desafíos que dice “se-
guirá asumiendo con fuerza”, 
en un eventual nuevo perio-
do. _

Durante los últimos 4 años, 
Miguel Mellado, de profesión 
Ingeniero Comercial, casado 
y padre de dos hijos, ha re-
presentado a la región en la 
cámara de diputados, luego 
de ser electo por el distrito 
23, que incluye las comu-
nas de Carahue, Cholchol, 
Cunco, Curarrehue, Freire, 
Gorbea, Loncoche, Nueva 
Imperial, Padre Las Casas, 
Pitrufquén, Pucón, Saavedra, 
Temuco, Teodoro Schmidt, 
Toltén y Villarrica. 

Ha sido habitual escucharle 
en medios de comunicación 
locales y nacionales, defen-
der con fuerza a las víctimas 
de la violencia rural y ser críti-
co con el actuar del gobierno, 
medidas que ha tildado de 
insuficientes para traer paz y 
desarrollo a la región.

Este es su primer período 
como diputado. ¿Qué lo mo-

tiva a asumir nuevamente el 
desafío de una candidatura 
para ser reelecto? 

Hay muchos factores, pero 
uno fue determinante. Duran-
te estos casi cuatro años, he 
defendido con fuerza y sin 
pelos en la lengua a muchas 
personas de trabajo en la re-
gión, familias mapuche y no 
mapuche, que sufren las con-
secuencias de la violencia y el 
terrorismo. En eso no me pier-
do un segundo y muchas de 
estas personas han deposita-
do su confianza en mi, y aún 
hay mucho por hacer para 
traer paz, seguridad, justicia 
y desarrollo a nuestra región. 
Ese fue uno de los principales 
motivos para ir nuevamente 
como candidato, porque no 
descasaré ni dejaré de alzar 
la voz, para decir cuando las 
cosas se están haciendo mal 
a quien sea. Seguiré siendo la 

voz de los que sufren en La 
Araucanía, porque soy naci-
do y criado aquí y me duele 
ver lo que nos está pasando, 
como el terrorismo ha gana-
do espacio y se ha tomado 
terreno mientras muchas fa-
milias de sectores rurales vi-
ven con miedo, sufren la pér-
dida de sus casas, bodegas, 
animales, herramientas de 
trabajo que han conseguido 
con mucho esfuerzo, sin que 
el estado les de la seguridad 
que merecen. Esto ha afec-
tado nuestro desarrollo, las 
familias siguen sumidas en la 
pobreza y cada día puede ser 
peor. Yo no me pierdo ahí y no 
descansaré en denunciar, fis-
calizar y decir las cosas como 
son. 

Cómo evalúa el trabajo 
que realizó durante estos 4 
años. 

La verdad es que desde el 
primer día en que asumí como 
diputado, me propuse traba-
jar sin descanso por quienes 
represento. Tengo 100% de 
asistencia a cada una de las 
sesiones de sala, he sido par-
te de las comisiones de eco-
nomía, ciencia y tecnología, 
medioambiente y también 
he colaborado en hacienda, 
constitución y otras comisio-
nes para legislar por el bien 
común. Quienes me eligieron 

deberán evaluar mi trabajo y 
muchos de ellos hasta el día 
de hoy me han manifestado 
su apoyo en este nuevo de-
safío, porque se han sentido 
representados con mi trabajo. 
Eso me tiene muy tranquilo y 
conforme al mirar atrás. 

En las elecciones de no-
viembre próximo se ele-
girán también consejeros 
regionales. ¿Usted tiene su 
candidato? 

Hay muy buenos candida-
tos y candidatas. En lo per-
sonal, creo que Andrés Mat-

ta Cuminao, es una persona 
que ha trabajado siempre y 
con mucho compromiso por 
nuestra región. Mientras fue 
consejero de la Conadi aportó 
al desarrollo de las comunida-
des y también denunció con 
fuerza las irregularidades que 
detectó al interior. También 

ha trabajado con las comuni-
dades rurales para apoyar el 
desarrollo y emprendimiento. 
A mi juicio, es una persona 
que desde el Consejo Regio-
nal podría ser un gran aporte, 
porque tiene el conocimiento, 
la experiencia y el compromi-
so que se requiere. 

Respecto al desarrollo de la 
región, continuamos con al-
tos índices de pobreza. ¿Cuál 
es el camino para salir de ahí? 

Como dije antes, esto es un 
problema estructural, de ello 
da cuenta que todos los go-
biernos inyectan millonarios 
recursos a la región pero se-
guimos empobrecidos. El pri-
mer paso es lograr descen-
tralizar las decisiones, que los 
gobiernos regionales puedan 
hacer un buen diagnóstico y 
diseñar un plan que permita 
activar la atracción de inver-
sión y el desarrollo, pero tam-
bién avanzar en los sectores 
rurales para potenciar la agri-
cultura, los emprendimientos 
y emparejar la cancha, avan-
zando en abastos de agua, 
mejoramiento de caminos, 
conectividad. Pero nada de 
esto es posible sino tenemos 
seguridad. Por ello es muy 
importante el trabajo que de 
forma decidida se pueda ha-
cer para perseguir y acabar 
con el terrorismo en la zona.

“No tengo miedo. Seguiré siendo la voz de los que 
sufren en La Araucanía”

Diputado Miguel Mellado anuncia su candidatura a la reelección 
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La quinta fecha del campeonato de fútbol 
amateur en Nueva Imperial dejó momentos 
destacados para los asistentes al Estadio Mu-
nicipal El Alto, que El Informador Digital quiere 
compartir con el público amante del deporte 
rey en las siguientes fotografías.

La jornada la abrieron los  Deportivos de 
San Vicente e Imperial Chile, quienes en los 
90 minutos de juego lograron un empate a dos 
tantos; luego, el Deportivo Escuela Industrial 
superó al Juvenil Bautista con un categórico 9 
a 0; de semifondo se enfrentaron los equipos 
de Deportivo Bernardo O´Higgins y el Depor- tivo Liceo, cuadros que no se hicieron daño 

en las aspiraciones por avanzar en la tabla al 
empatar a dos tanto, dejando así escapar la 
oportunidad de consolidarse en la segundo  
ubicación el Deportivo Bernardo  O’Higgins, 
puesto que es ocupado con 12 puntos por el 
Deportivo Dante, que en esta quinta fecha se 
encontraba de turno.

En el partido de fondo, se midieron el De-
portivo Arturo Prat con Deportivo Gol y Gol, 
consiguiendo un triunfo de 3 a 2 en favor de 
Deportivo Arturo Prat, quedando Deportivo 
Gol y Gol en la última ubicación de tabla de 
posiciones con cero puntos. 

Lo mejor de la Quinta Fecha del Fútbol 
Amateur de Nueva Imperial en imágenes

Alcalde Sepúlveda sostuvo 
encuentro con Asociación 
del Canal Rural de Fútbol

Con la Asociación del Canal 
Rural de Fútbol se reunió la 
tarde del viernes 27 de agos-
to el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta.

El encuentro tuvo lugar en 
el Gimnasio Chile España 
participando representantes 
de las seis ligas que integran 
la mencionada Asociación: 
Araucana, Rulo, Libertad, 
Boroa Fin Fin, La Frontera y 
Estrella del Mar. Todas ellas 

suman 52 clubes del fútbol 
rural imperialiano.

Previamente, el lunes 23 el 
alcalde Sepúlveda acompa-
ñado del administrador muni-
cipal, Felipe Jara y de la coor-
dinadora del Departamento 
de Actividad Física y Depor-
tes, Joselin Soto, recibió en 
su despacho a Mario Coño-
man Cabezas, presidente y 
Jorge Mulato Duminhual, te-
sorero de la organización.

Campeonato rural femenino 
de la amistad en Saavedra

Este fin de sema-
na se dio el punta 
pie inicial al cam-
peonato rural feme-
nino de la amistad, 
en la comuna de 
Saavedra, partici-
pando 10 equipos 
de la comuna en 
este lindo certa-
men, en donde las 
plazas deportivas 
fueron Calof y Ran-
co.

El programa de 
fútbol comunal en 
nombre de la pri-
mera autoridad el 

alcalde Juan Paillafil 
agradece la participa-
ción y el compromiso 
de los equipos para 
llevar esta iniciativa 
de manera ordenada y 
responsable.

Como objetivo, el 
programa de fútbol 
comunal quiere llegar 
a todas las ligas con 
una propuesta de-
portiva, estaremos en 
contacto con dirigen-
tes para así trabajar en 
conjunto.

El fin de semana se dio el punta pie inicial
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Con la presencia del alcal-
de de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, la maña-
na del viernes 27 de agosto 
se inauguró la Feria del Libro 
Fün Traitraiko, Entre Vinos y 

Letras, actividad organizada 
por la Municipalidad y que 
cuenta con el financiamiento 
del Fondo del Libro.

La iniciativa se desarrolló 

durante todo el día viernes, 
teniendo en la mañana la 
premiación del Concurso de 
Relatos Juan Toledo Baha-
mondes, donde triunfó la es-

critora local Carolina Quijón.
Más tarde tuvo lugar un 

conversatorio de mujeres 
escritoras moderado por Gi-
sela Gutiérrez y con la par-

ticipación de Cristina Toro, 
Rebeca Trarupil, Dafne Meez, 
Carolina Quijón y Claudia 
Jara. También tuvo lugar un 
conversatorio de escritores 
jóvenes, que moderado por 
el encargado de la Biblioteca 
Municipal, Guillermo Muñoz, 
contó con la participación de 
Rebeca Trarupil y Pedro Do-
yharcabal.

Además, durante la jorna-
da se presentaron video de 
emprendedoras y empren-
dedores locales que también 
de sus creaciones hacen un 
innegable aporte a la cultu-
ra, coronando la jornada con 
presentaciones musicales de 
Paloma Nahuelhuen y Juanjo 
Montecinos.   

Municipalidad de Nueva Imperial realizó Feria 
del Libro Fün Traitraiko Entre Vinos y Letras

Emprendimiento ofrece Domo con tinaja y actividades con 
identidad cultural en sector Hualacura de Nueva Imperial  

Una nueva iniciativa que 
incorpora lo mejor de la cul-
tura Mapuche se inauguró en 
la Comunidad Mapuche del 
Sector Hualacura por la em-
prendedora Katerine Ñanco 
de “Domo Kolülonko” a ori-
llas del Río Cholchol. 

Este nuevo emprendimien-
to ofrecerá al público de 
Nueva Imperial y la Región 
de La Araucanía una alterna-
tiva para disfrutar del repa-
rador descanso de un baño 
en tinaja, además de una rica 
gastronomía típica del Pue-
blo Mapuche y una variedad 
de infusiones en base a hier-
bas medicinales, como tam-
bién cabalgatas por la orilla 

del Río Cholchol.     
En la inauguración se contó 

con la presencia del alcalde 

de Nueva Imperial, César Se-
púlveda, así como también 
de representantes de Serco-
tec y de la Universidad Cató-

lica de Temuco. Ocasión en 
que con una Rogativa Mapu-

che se dio por inaugurada el 
Domo Kolülonko y la tinaja, 
ubicado en la Ruta S-40 del 
Sector de Hualacura, ingre-
sando en los semáforos del 
camino hacia Carahue. 

“Este emprendimiento, que 
es más bien familiar porque 
acá trabajamos todos, mi 
pareja y mis papás, para po-
der sacar este este proyecto 
que nos demoramos alrede-
dor de unos dos años, y que 
gracias a Dios hoy ya lo te-
nemos listo, obvio que faltan 
algunas cosas en su entorno, 
pero lo principal ya está lis-
to”, expresó Katerine Ñanco. 

“Acá no solamente ofrece-
remos la tinaja de agua ca-
liente, sino que también los 
visitantes podrán darse un 
baño curativo con hierbas 

naturales, que será recetado 
por una experta en este tipo 
de remedios naturales; tam-
bién ofreceremos comidas 
típicas del Pueblo Mapuche, 
cabalgata por la orilla del Río 
Cholchol, todo esto en un 
ambiente familiar y donde se 
podrá disfrutar de la natura-
leza”, acotó la emprendedo-
ra. 

Katerine aprovecho la 
oportunidad para agradecer 

al Centro de Negocio Inakeyu 
de Sercotec, a la Universidad 
Católica de Temuco “que 
me capacitaron con varios 
cursos sobre modelo de ne-
gocios, Modelo Canvas. y 
actualmente me encuentro 
realizando un diplomado de-
nominado de negocios entre 

la cultura y el territorio, ade-
más me ayudaron en Serco-
tec todo lo que tiene que ver 
con la resolución sanitaria y 
formalizarme ante el Servicio 
de Impuestos Internos, con 
todo lo que tiene que ver con 
la iniciación de actividades 
y el tema de boletas, tam-
bién agradecer a la asesora 
Sra. Pamela Pinott, quien me 
prestó esta asesoría, ya que 
esto era para mí desconoci-

do”, concluyó Katerine Ñan-
co.

Al público interesado en 
visitar este importante em-
prendimiento de la comuna, 
pueden realizar las consul-
tas y efectuar sus reservas al 
fono +569 9022 8398.


