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La montaña rusa
Por:  Nicanor Parra

Durante medio siglo
La poesía fue

El paraíso del tonto solemne.
Hasta que vine yo

Y me instalé con mi montaña rusa.
Suban, si les parece.

Claro que yo no respondo si bajan
Echando sangre por boca y narices.
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Ser Optimista, es Ser Valiente
Es cierto que, cuando uno busca el significado del 

término valentía, no aparece dentro de sus acepcio-
nes, alguna relación clara, con el optimismo. Yo, por 
otro lado, estoy convencido que existe una gran vin-
culación, y es precisamente esto, lo que a continua-
ción trataré explicar.

Quien decide observar su realidad desde esta pers-
pectiva optimista, tiende, en algunas oportunidades a 
realizar un gasto importante de energía, para lograr so-
breponerse a los actuales acontecimientos, que, nos 
muestran algunos escenarios inciertos; cambio climá-
tico con la consecuente sequía de vastos sectores del 
país; crisis generalizada en instituciones importantes 
para la nación; incertidumbre política etc., esto cuan-
do mantenemos concentrada nuestra mirada hacia el 
mundo que nos rodea. No obstante, cuando se trata 
de poner el foco de atención hacia nuestro universo 
interior, quizás deba aparecer con mayor fuerza, ésta 
característica que, particularmente se les atribuye a 
los héroes, la valentía.

Pero en concreto, porqué sostengo que poder mi-
rarnos, significa ser valientes…

Porque en muchas ocasiones y aunque nos cueste 
creer el dolor, es más cómodo y estamos tan acos-
tumbrados a él, que nos resulta increíblemente difícil 

renunciar o apartarnos de su toxicidad…
Así es, muchas veces vivimos inmersos en la angus-

tia o el miedo, y no nos atrevemos a salir de ellas por 
la incertidumbre de lo que podría ocurrir, en el otro 
lado… no queremos perder el aparente control que 
creemos tener, y pensamos que vivir con angustia y 
miedo, tal vez sea mejor, que vivir sin ellos, porque los 
conocemos, quizás hasta las merecemos…

También muchas veces, nos resulta muy compli-
cado ser conscientes en que somos nosotros y nada 
más que nosotros los que elegimos sentir tal o cual 
emoción. Si bien, el contexto o la situación misma, sea 
probablemente un desencadenante, (Por ej.: la pérdi-
da de un ser querido) no obstante, la decisión final, es 
siempre, la decisión de cada uno de nosotros…

La tristeza o la pena, siempre deben tener un senti-
do de adaptación, es decir que nos permitan asumir el 
suceso presente, vivir su congoja para luego salir, de 
la mejor manera que podamos… el tiempo que ocupa-
mos para ello y la forma en que lo hacemos, depende 
también de nosotros.

Luego la emoción que se ignora o se oculta, se en-
tierra viva, pero sigue respirando bajo el suelo, y per-
manece a la espera de poder salir en cualquier mo-
mento y sin previo aviso…

Por: Emilio Orive Plana

La Ciudad que Quisiéramos

 “Carahue, ciudad de tres pisos, trabajo y 
amor de un siglo”, expresa el letrero que recibe 
al viajero a la entrada, junto con la modernidad 
del hermoso hospital nuevo y el imponente di-
seño del Liceo Darío Salas.

Pero, mirado en su conjunto es notable e in-
negable el pasado cercano histórico-cultural 
de la ciudad de Carahue, heredera de “El lugar 
donde hubo gente”, según algunas traduccio-
nes.

Como forastero viviendo en estos lares des-
de hace cincuenta años alcancé a conocer 
algo de su icónico patrimonio arquitectónico 
de principios del siglo XX como el antiguo mo-
lino Valck cercano al puente Damas; el molino 
Thiers y el posterior molino Sandoval; las ca-
sonas de calle Caupolicán y en la intersección 
de Ercilla con Villagrán (ésta última incendiada 
hace varios años).

Ahora me acabo de enterar por boca de don 
Ricardo Herrera que existe en un costado y al 
interior de la Plaza Chile una baldosa de co-
lor rojo que demarca el lugar exacto de restos 
arqueológicos de La Imperial que solo cono-
cíamos por crónicas y trascendidos. Se trataría 
de murallones de piedra laja  y barro como se 
acostumbraba hacer en la fundación de la ciu-
dad antigua hace casi quinientos años atrás y 
que ahora podremos ver gracias a un proyecto 
que convertirá el lugar en un museo subterra-
neo al que, con algo de esfuerzo, podría su-
mársele el anhelado proyecto de abrir los mí-
ticos túneles que dicen atraviesan la localidad, 

algunos de lado a lado.
       Debo felicitar al mencionado ex alcalde 

por estar a la cabeza de éste proyecto suma-
do a otros que impulsó bajo su administración, 
entendiendo la importancia de Carahue como 
ciudad turística donde las personas que la 
visitan o de paso hacia la costa se queden a 
disfrutar de sus innumerables atractivos lide-
rados, por supuesto, por nuestro hermoso río; 
los miradores panorámicos; el museo de loco-
móviles y el parque de los trenes por nombrar 
solo tres atractivos turísticos y por que no en 
un futuro cercano, un teleférico (también sueño 
del ex alcalde) desde el principal mirador de 
Av. Ercilla hasta la costanera a orillas del río. 
Para completar este panorama se le sumaría 
otro museo con piezas de uso común, la mayo-
ría de fines del siglo IXX y principios del XX que 
pertenecieron al fallecido vecino don Hernán 
Thiers y  posteriormente vendidos al museo 
regional de Temuco el cual los ha cedido para 
incrementar el proyectado para Carahue.

Ahora solo faltaría dotar las principales calles 
con parquímetros ya sea fijos o humanos con 
máquinas para controlar los estacionamientos 
que ayudarían a ordenar nuestro caótico trán-
sito carahuino como una buena medida para 
retener al esquivo turista sobre todo veraniego.

¿Es esto soñar demasiado? Yo creo que no 
pero, le corresponde a la primera autoridad 
municipal, gestionar con buenos proyectos y 
mejores contactos estas obras que faltan,  para 
hacer de Carahue la ciudad que quisiéramos.

Por: Iván Andrés Bascuñán Aravena;  Magíster en Psicología Social, Coach Ontológico, erapia/Talleres 

Ella fue profesora en la ciudad de Puerto 
Saavedra y Nueva Imperial; de especialidad Básica, 
mención matemáticas, en las Escuelas D-350, 115, 
centro básico 116 y la Escuela Rural de Queupue.

Sus restos están siendo velados en la capilla 
católica comunidad San José, ubicada en calle 

Lord Cochrane 638, El Alto Nueva Imperial, sus 
funerales serán hoy martes 7 de 

septiembre, el cortejo fúnebre saldrá desde la capi-
lla después de la misa de las 11:00 hacia el cemen-

terio de Nueva Imperial.
Comunican sus hijos: Celia María Rayen, Ana 
Cecilia, Manuel Pablo, Victor Lucas, Pia Gema, 
Marta del Carmen, Juan Pedro y Andrés Darío 

Leñam Huentemilla

Defunción 

ISOLINA 
HUENTEMILLA 

FERNANDEZ 
DE LEÑAM
(Q.E.P.D.)

Comunicamos el sensible fallecimiento de 
nuestra mamá, abuela y bisabuela

Por último, debemos ser valientes para aceptar 
que podemos habernos equivocado y ser más 
valientes todavía, para intentar cambiar la con-
ducta que nos llevó a ese error.

Cómo se podrán dar cuenta, todos podemos 
llegar a ser Súper Héroes, intentando asumir 
nuestras propias emociones.
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Un importante beneficio 
recibió este viernes la Aso-
ciación Costa Araucanía, a 
la cual pertenecen las co-
munas de: Carahue, Nueva 
Imperial, Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén. Fue en la 
ciudad de Carahue, hasta 
donde llegó el Goberna-
dor Regional Luciano Ri-
vas, para hacer entrega de 
un cargador frontal, el cual 
busca potenciar el actual 
trabajo colaborativo que 
mantienen las comunas de 
la Asociación de Municipali-
dades Costa Araucanía.

“Esta máquina cumple un 
rol fundamental en la man-
tención de los caminos que 
ayudan a la ciudadanía de la 
zona, principalmente a adul-
tos mayores, a niños que 
van al colegio, a vehículos 
de emergencia y da la posi-
bilidad a los emprendimien-
tos de desarrollarse”, indicó 
el Gobernador Regional, Lu-
ciano Rivas.

Este beneficio fue una in-
versión que alcanzo los 140 
millones de pesos, aproxi-
madamente, la cual fue fi-

nanciada por el Gobierno 
Regional (CORE). El carga-
dor frontal, facilitará ser-
vicios a las comunas de la 

asociación, prestando servi-
cios a las cinco comunas de 
la región, además, se inte-
grará al equipo de chanca-
dora de la Asociación Costa 
Araucanía.  

La reunión contó con la 
participación del alcalde de 
Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, de Carahue  

Alejandro Sáez y Teodoro 
Schmidt  Baldomero Santos, 
así como el representante 
del alcalde de Toltén

“Gracias a esta entrega 
vamos a contar con la ma-
quinaria completa para se-
guir chancando el material 
y llegar con soluciones a los 
sectores más apartados de 
las comunas, sectores que 
necesitan mejor conectivi-
dad y con material con ma-
yor estabilidad de caminos” 
expresó el alcalde de Cara-
hue y presidente de costa 
Araucanía, Alejandro Sáez 
Véliz.

La entrega de la maquina-
ria, se realizó afuera de la 
oficina de Asociación Costa 
Araucanía, ubicada frente a 
la plaza principal de la co-
muna, hasta donde llegaron 
autoridades, quienes reci-
bieron este importante be-
neficio de manos del Gober-
nador Regional. Además, en 
la reunión se habló acerca 
de mejorar la seguridad para 
las comunas de Costa Arau-
canía, en conjunto con las 
Juntas de Vigilancia Rural.

El gobernador Rivas tam-
bién firmó el mensaje para la 
aprobación de recursos que 
permitan la reposición de 
maquinarias de mantención 
vial, por un monto de $370 
millones de pesos, para la 
comuna de Nueva Imperial. 
El Gobernador también se 
comprometió a agilizar el 
proceso para validar el nue-
vo plan regulador de la co-
muna de Nueva Imperial.

Asociación de Municipios Costa Araucanía 
recibe cargador frontal

Beneficiará a las cinco comunas de la costa
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Freddy Gutiérrez Torres, es 
el nuevo Secretario Regional 
Ministerial de Obras Públicas 
de la Región de La Araucanía, 
así lo dio a conocer el Dele-
gado Presidencial, Víctor Ma-
noli, quien presentó al equipo 
de Directores Regionales del 
MOP, a la nueva autoridad.

 El profesional que enca-
bezará al MOP, es Ingeniero 
Civil e Ingeniero Agrícola y 
también tiene un Diplomado 
en Gestión Pública, Diploma-
do en Gestión de Recursos 
Naturales, por mencionar al-
gunos títulos académicos. El 
año 2018, al inicio del segun-
do Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera, asumió 
como Director Regional de 
Aguas del MOP, cargo que 
desempeñó hasta el momen-
to de su designación. 

 Freddy Gutiérrez dijo que, 
daré lo mejor de para cum-
plir las metas y objetivos que 
tenemos dentro de nuestro 
Ministerio. Pero más allá de 
las metas, están ciudadanos, 
están los vecinos, están las 
organizaciones que necesitan 
día a día de nuestros servi-

cios”. 
 Por dar algunos ejemplos, 

Gutiérrez precisó que los ca-
minos ripiados tienen mucha 
importancia o de asfalto; el 
agua potable es uno de los 
elementos vitales para el 
ser humano. “Yo viví desde 
muy cerca la problemática 
del agua y de los derechos 
de agua por el rol que cum-
plí como Director General de 
Aguas y la verdad, es que 
tenemos un gran desafío y 

una gran meta en este último 
cuatrimestre, que es donde 
el Ministerio ejecuta el mayor 
porcentaje de su presupuesto 
anual”, explicó la nueva auto-
ridad. 

 Un punto que destacó el 
Seremi Freddy Gutiérrez, es 
la situación del empleo. Al 
respecto señaló que, “tene-
mos generar y seguir creando 
empleos. Nosotros a través 
de nuestras obras contrata-

mos mucha gente y muchas 
familias tienen trabajo gracias 
a las obras de infraestructura 
y conectividad vial que desa-
rrollamos”, declaró.

 Por su parte el Delegado 
Presidencial, Víctor Mano-
li, aseguró que, “se ha desig-
nado a una gran persona, un 
gran profesional con un gran 
compromiso social, pero ade-
más un excelente funcionario 
público que nos va a permitir 
dar garantías a todos quienes 

quieran y necesiten recurrir a 
este Ministerio”. 

 “Hemos conversado, ha 
sido tremendamente bien re-
cibida la noticia por parte de 
los funcionarios la designa-
ción de la nueva autoridad y 
esperamos que con ese mis-
mo empuje le otorguen todo 
el apoyo que necesita para 
dirigir un servicio tan gran-
de y de tanta responsabili-
dad como es el Ministerio de 
Obras Públicas”.

 Lineamientos 
 Respecto a los lineamien-

tos para la nueva autoridad, 
el representante del presiden-
te en la región dijo que, “el 
nuevo seremi tiene que traba-
jar por la región sin importar 
los colores políticos, Cree-
mos que hay que mejorar la 
calidad de vida de la gente la 
cual se construye mejorando 
los caminos y estando siem-
pre a disposición de quien lo 
necesite. Normalmente quien 
más lo necesita son la gente 
de escasos recursos y en eso 
vamos a poner especial énfa-
sis”, subrayó Víctor Manoli. 

IDER UFRO formaliza estudio que determinará 
pertinencia de carreras técnicas en la Costa Araucanía

Determinar cuáles son las carreras 
del área técnico profesional más per-
tinentes al territorio es uno de los ob-
jetivos del Convenio de colaboración 
entre el Servicio Local de Educación 
Pública Costa Araucanía y la Univer-
sidad de La Frontera, que ejecutan el 
Instituto de Desarrollo Local y Regio-
nal IDER UFRO y el Instituto de Infor-
mática Educativa.

Según precisa, Osvaldo Curaqueo 
coordinador de la unidad de planea-
ción del IDER UFRO, este convenio 
viene a potenciar las alianzas entre 
instituciones públicas, en áreas es-
tratégicas como son “fortalecer la 
gestión interna del servicio, en áreas 
misional, soporte y estratégica” que 

permita un el levantamiento de proce-
sos y un estudio de pertinencia. 

De acuerdo a Raúl Adonis, Subdi-
rector de Planificación y Control de 
Gestión del Servicio “es fundamen-
tal este Convenio en las dos grandes 
áreas que aborda, ya que se requiere 
hacer el levantamiento para la mejo-
ra de procesos en áreas de gestión, 
así como cumplir con el requisito de 
la identificación de los riesgos aso-
ciados, con la metodología dispuesta 
por el Sistema Nacional. Por otro lado, 
la pertinencia de las especialidades 
técnico profesionales, necesidades 
en términos económicos del territo-
rio, vinculación con las necesidades del territorio, son aspectos relevantes 

de conocer para poder entregar una 
oferta ad hoc de nuestros estableci-
mientos”, enfatizó.

MOP Araucanía ya cuenta con nuevo 
Secretario Regional Ministerial

EMERGENCIAS
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CARABINEROS
BOMBEROS PDI
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Campaña “Junta Tus Tapitas” de Fundación Damas de Café es apoyada 
por Carabineros de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial

Desde julio del año 2020 el 
Comisario y la Oficina de In-
tegración de la Cuarta Comi-
saria de Nueva Imperial llevan 
adelante la campaña “Junta 
tus tapitas”, en apoyo y coor-
dinación de la Fundación Da-
mas de Café, transformándo-
se de esta manera la Cuarta 

Comisaría en centro de aco-
pio para las comunas de Nue-
va Imperial, Carahue, Puerto 
Saavedra, Teodoro Schmidt y 
Cholchol.

Damas de Café es una cor-
poración de oncología infantil, 
sin fines de lucro, y que ayu-
da a niños de escasos recur-

sos que llegan desde todo 
el país a los Hospitales Luis 
Calvo Mackenna y San Juan 
de Dios. En estos centros de 
salud los menores reciben tra-
tamiento en distintos tipos de 
cáncer, satisfaciendo necesi-
dades urgentes y crecientes, 
entre ellas exámenes médi-
cos, medicamentos, prótesis, 
movilización, apoyo social, 
canastas familiares, recrea-
ción, funerales, implementos 
para salas, pasajes, ayuda so-
cial, apoyo psicológico para 
los niños y sus familias, útiles 
de aseo, juguetes y canastas.

Con la campaña Junta Tus 
Tapitas, se recolectan tapas 
plásticas que posteriormente 
la fundación Damas de Café 
vende a una empresa de re-
ciclaje ubicada en Santiago, 
para ello la Oficina de Integra-

Automovilista fallece luego de 
colisionar postes de alumbrado 
público en Ruta S-40

Un grave accidente se pro-
dujo el pasado sábado 4 de 
septiembre, cuando a las 
13:45 circulaba por la Ruta 
S-40 una persona mayor de 

edad individualizada con las 
iniciales F.J.P.G., quien por 
razones que son investigadas 
perdió el control de su camio-
neta al llegar en Nueva Impe-
rial a la altura del kilómetro 
28, colisionando con 2 poster 
del alumbrado público.    

El móvil resultó con daños 
estructurales de considera-
ción y su ocupante permane-

ció atrapado al interior hasta 
la llegada de los equipos de 
emergencia, las que fueron 
alertadas por testigos que 
presenciaron el accidente.  

Si bien se esperaba la lle-
gada de un helicóptero de 
Carabineros en el lugar para 
trasladar al lesionado has-
ta el Hospital Regional Her-
nán Henríquez Aravena, sin 
embargo, con el transcurrir 
el tiempo y sin la llegada la 
aeronave, personal de Cara-
bineros de la Cuarta Comisa-
ría optó por escoltar hasta el 

principal centro asistencial de 
La Araucanía al accidentado, 
donde quedó internado en 
estado de suma gravedad.   

Un testigo señaló que se 
produjo una 
d e s c o o r d i -
nación entre 
Carab ineros 
y el SAMU, 
“se perdieron 
más de 40 
minutos a la 
espera de un 
supuesto he-
licóptero que 
nunca llegó, 
y en definitiva 
fue traslada-
do el lesiona-
do al Hospital 
Regional es-
coltado por 
Carab ineros 
de la Cuarta 

Comisaría”, señaló el testi-
go, quien pidió reserva de su 
identidad. 

Desde el sábado F.J.P.G. 
permanecía en el Hospital 
Regional donde se le estaban 
prestando las atenciones, sin 
embargo, no resistió y final-
mente falleció a consecuen-
cia de las graves heridas su-
fridas en el accidente. 

Oficina Starken sufre robo 
de especies y dinero en 
efectivo en pleno centro de 
Nueva Imperial 

Desconocidos ingresaron 
a oficina Starken ubicada 
en Calle Balmaceda frente a 
la Plaza de Armas Pedro de 
Valdivia, hecho que quedó al 
descubierto cuando el encar-
gado llega a abrir las depen-
dencias para iniciar sus labo-
res a las 8:30 horas del lunes 
6 de septiembre. 

Observando que las puer-
tas de ingreso se encontra-
ban forzadas y las chapas 
desprendidas de su base, al 
ingresar al inmueble se per-
cató que tanto los cables de 
la alarma de seguridad como 
las de la energía se encontra-
ban cortados.Fue entonces 
cuando observó que faltaban 
diversas especies que corres-
pondían a encomiendas, y al 
revisar se encontró que falta-
ba dinero en efectivo.

Además, el vidrio protector 
ubicado sobre el mesón de 
atención al cliente tambiénes-
taba forzado de su base. Los 
individuos en su búsqueda de 
algo devalor ingresaron a una 
pieza destinada a bodega, 
desde donde sustrajeron dife-
rentes encomiendas del lugar, 
provocando daños en otras 
encomiendas, mientras que 
la suma en dineros en efecti-
vo que fue sustraída ascendió 
a la suma de 40.000 pesos. 

De este hecho tomó co-
nocimiento la fiscal de turno 
Gabriela Rojas Mata, quien 
dispuso que se hicieran cargo 
de las investigaciones la S.I.P. 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de Nueva Imperial, 
diligencias para dar con los 
responsables de este robo en 
las dependencias de Starken. 

ción Comunitaria de Nueva 
Imperial ya gestionó su trasla-
do, el que se concretará la pri-
mera quincena de diciembre.

Es importante hacer pre-
sente que la mencionada 
campaña ha tenido una gran 
aceptación de parte de la co-

munidad, tanto de colegios, 
como juntas de vecinos, loca-
les comerciales y empresas, 
quienes se encuentran apo-
yándola activamente, la que 
además ayuda al cuidado del 
medioambiente.
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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 martes 31 de agosto el Centro Cultural Municipal se realizó 

una capacitación a funcionarios de 
CESFAM sobre el Modelo de Aten-
ción Integral en Salud familiar y co-
munitaria (MAIS), actividad apoya-
da por el alcalde César Sepúlveda 
Huerta. 

La actividad que ejecuta Huellas 
Capacitaciones se desarrolló en do-
ble jornada, la que estuvo dirigida 
a profesionales de la salud con el 
objetivo de incorporar diversas he-
rramientas comunicacionales, con-
serjerías familiares, entre otras uti-
lizadas en la actividad diaria de los 
funcionarios.

El psicólogo Esteban Hermosilla 
fue el único relator, quien profundizó 
en la estrategia de conserjerías fa-
miliares, como hacer que estas sean 

efectivas y que los funcionarios lo-
gren que estas tengan un impacto en 
el individuo y la familia y que puedan 
ser acompañados durante la crisis 
por la que están pasando. 

Tras la parte teórica, el relator les 
entregó 2 casos hipotéticos, donde 
los profesionales pudieron poner en 
práctica lo aprendido, identificando 
el problema, viendo cual conserjería 
correcta y como estaba la disposi-
ción del paciente para recibir esta y 
si era consciente de su problemáti-
ca.

Por la tarde, fue el turno de algu-
nos directivos, por lo cual esta capa-
citación se enfocó en la supervisión 
de las distintas estrategias plantea-
das durante la jornada de la mañana.

Funcionarios del CESFAM de Nueva Imperial se capacitaron 
en el Modelo de Atención Integral de Salud

CESFAM de Nueva Imperial y Hospital Intercultural realizaron 
segundo conversatorio de salud mental en pandemia

Uno de los grandes problemas de 
esta pandemia ha sido la salud men-
tal. El encierro, la incertidumbre, las 
pérdidas de empleo, el teletrabajo 
y las clases Online, son los gran-
des factores que han afectado las 
rutinas y el estado de ánimo de las 
personas. Por esta razón el alcalde 
César Sepúlveda Huerta se ha preo-
cupado por esta problemática. 

Es en este contexto que el Depar-
tamento de Salud Municipal a través 
del CESFAM y el CECOSF en con-
junto con el Hospital Intercultural 
realizaron el segundo conversatorio 
de salud mental en contexto de pan-
demia, el cual estuvo pensado para 
los dirigentes sociales y escolares 
de la comuna. 

En dicho conversatorio expusie-
ron distintos actores de los distintos 
centros de salud, comenzando por 
el coordinador del CECOSAM Jor-

ge Weiderman, quien explicó cómo 
funciona este Centro Comunitario 
de Salud Mental, el cual depende 
del hospital, por ende, es de aten-

ción secundaria, trabaja de forma 
colaborativa con el CESFAM y men-
sualmente evalúan casos clínicos 
dispuestos por los profesionales del 

programa integral de salud mental 
del antes mencionado centro.

Tras la intervención del coordina-
dor del CECOSAM, se dio el paso a 
la exposición de psicólogo Luis An-
tonio Cid, quien expuso sobre el im-
pacto que ha tenido la pandemia en 
sobre los niños y adolescentes para 
finalizar con la exposición de la asis-
tente social María Jesús Rayman 
que habló del explosivo aumento de 
casos de violencia intrafamiliar du-
rante la pandemia. 

Por su parte, los asistentes a este 
conversatorio se mostraron muy 
agradecidos por las presentaciones 
de los profesionales, ya que en mu-
chos casos ellos no sabían cómo 
ingresar a los distintos programas 
de salud mental y ahora además po-
drán bajar esta información en sus 
juntas de vecinos o sus comunida-
des educativas.
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NUEVA IMPERIAL

Alcalde conoció emprendimiento 
de avellanos europeos en sector 
Rapa Boroa

Hasta el sector de Rapa 
Boroa llegó al mediodía de 
este miércoles 1 de sep-
tiembre el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúl-
veda Huerta, lugar donde 

visitó un ejemplar empren-
dimiento productivo.

Se trata del predio de la 
familia Collipal Gallegos 
que se dedica al cultivo de 
avellano europeo realizan-

do todo el proceso 
de cultivo, cosecha 
y puesta en valor 
del producto. Ade-
más, también rea-
lizan cultivo de ce-
rezos y manzanas, 
todo buscando 
innovar en cultivos 
orgánicos.

Gladys Gallegos 
explica que esta 
iniciativa al incor-
porar el enfoque de 
agricultura orgáni-
ca les permite “ac-
ceder a mercados 
más específicos y 

respetando nuestra madre 
tierra, y con la asistencia 
técnica productiva del pro-
grama PDTI de la Munici-
palidad de Nueva Imperial.

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
socios de Asociación Anun Fill 
Txafkintu y visitó comunidades 
del Arenas Blancas

En su recorrido 
en terreno, habitual 
de los sábados, el 
pasado 4 de sep-
tiembre, el alcalde 
de Nueva Imperial 
César Sepúlveda 
Huerta se trasla-
dó hasta el sector 
del camino a San 
Antonio donde se 
ubica la Feria de la 
Asociación Anun Fill 
Trafkintu.

En el lugar, el jefe 
comunal, acom-
pañado del administrador 
municipal Felipe Jara y el 
Secplan, Cristian Hernán-
dez, firmó el convenio que 
permitirá la ejecución del 
mejoramiento del recinto 
que administra la mencio-
nada Asociación y que es 
presidida por Eusebio Ma-
rihuan.

Cabe señalar que estos 
recursos ya fueron aproba-
dos por el Gobierno Regio-
nal y recientemente el al-

calde Sepúlveda conversó 
con el gobernador Luciano 
Rivas para acelerar el pro-
ceso de bajada de los re-
cursos.

Vista a Arenas Blancas
Más tarde, el alcalde 

César Sepúlveda Huerta, 
acompañado del profesio-
nal del Departamento de 
Desarrollo Socio Cultural 
Mapuche, Víctor Hugo Co-
liñir, se trasladó pasado el 
mediodía del mismo sába-
do hasta el sector de Are-
nas Blancas.

En el lugar se realizó una 
jornada benéfica, apoya-
da por la Municipalidad, 
y con las gestiones de los 
vecinos del lugar, para ir en 
ayuda de un habitante de 
ese sector que sufrió hace 
unos meses un grave acci-
dente.

El alcalde César Sepúl-
veda junto con valorar el 
gesto solidario de los veci-
nos, reiteró el apoyo de la 
Municipalidad hacia el ve-
cino afectado y su familia.

Alcalde César Sepúlveda 
continúa visitas a 
comunidades rurales

Diversos sectores rurales de 
Nueva Imperial fueron los que vi-
sitó la semana pasada el alcalde 
de Nueva Imperial, César Sepúl-
veda Huerta, continuando con el 
trabajo en terreno para conocer 
de primera fuente las realidades 
de nuestros vecinos. 

Así, el martes 31 de agosto du-
rante la mañana visitó los secto-
res de Codihue Rincón, Bisquico 
y Curidollin. Más tarde se tras-
ladó hasta Coihuemo donde se 
reunió con dirigentes y socios de 
la comunidad mapuche Martín 
Hueichao. 

En estas visitas, el jefe comunal 
fue acompañado de profesiona-
les del área social y de desarrollo 

productivo, conversando con los 
vecinos de los sectores mencio-
nados y conociendo sus necesi-
dades y sueños colectivos.

En tanto, el jueves 2 de sep-
tiembre, el alcalde César Se-
púlveda estuvo visitando dos 
sectores rurales: la comunidad 
Andrés Cheuqueman del sector 
Patrahue, trasladándose luego al 
sector de Fin Fin.

Por la tarde, se reunió con 
adultos mayores del sector Entre 
Ríos, donde junto con compartir 
una once, el jefe comunal pudo 
escuchar sus inquietudes, an-
helos y las experiencias de vida 
de estos habitantes rurales de la 
comuna.

Agrupación de Madres 
Tutoras renovó su directiva

Este jueves 2 de septiembre se 
reunieron en el Teatro Municipal 
de Nueva Imperial las integrantes 
de la Agrupación Madres Tutoras 
del Programa Residencia Fami-
liar Estudiantil, a fin de realizar la 
renovación de integrantes de la 
directiva de la organización.

Luego del proceso eleccio-
nario, apoyado por el ministro 
de fe, Guido Aedo, así como el 
coordinador de Asuntos Edu-
cativos e Iniciativas Populares, 
Haroldo Hidd y la encargada del 
Departamento de Participación 
Ciudadana, María Elisa Muñoz, 
se determinó que la presidenta 

sea Zenaida Riquelme Concha; 
como secretaria fue elegida Ja-
cqueline Olate Suazo; tesorera, 
Isabel Caroca Fernández; vice-
presidenta, Rosa Espinoza Mo-
raga; vice secretaria, Nicolasa 
Escobar Robles, y vice tesorera, 
Nelly Freire Carrillo. 

Cabe señalar que en Nueva 
Imperial el Programa Residencia 
Familia Estudiantil cuenta con 
19 madres tutoras que reciben a 
más de 40 jóvenes de distintos 
sectores rurales de la zona y que 
cursan estudios en nuestra co-
muna.
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MUNDO RURAL

Mujeres Rurales Curadoras de Semillas y de 
Hierbas Medicinales de La Araucanía Participan 
en 2° Congreso Chileno de Agroecología

El 2° Congreso Chileno de 
Agroecología, organizado por 
la Universidad de La Serena 
en conjunto con la Sociedad 
Científica Chilena de Agro-
ecología (SOCLA-Chile), se 
llevó a cabo los días 2 y 3 
de septiembre de 2021, bajo 
modalidad virtual. El lema de 
este año fue “Agroecología: 
Reencuentro de saberes para 
renacer”. 

Desde la Región de La 
Araucanía, ONG CETSUR 
apoyó la postulación de tres 
expositoras a la categoría de 
Relatos, en la línea de “Acto-
res en Agroecología (mujer, 
juventud y otros)”, las cuales 
fueron aceptadas en su tota-
lidad. Así, se presentaron la 
Sra. Tatiana Figueroa Cava-
lleri, de la Mesa de Mujeres 
Rurales de Los Sauces, el día 

jueves 02 de septiembre con 
la experiencia “Canasta de la 
Puebla a la Mesa: Patrimonio 
Agroalimentario y Comerciali-
zación Online en Tiempos del 
COVID-19”; el día viernes 03 
de septiembre se presentaron 
la Sra. María Cayuman Sán-
chez, de la Mesa de Mujeres 

Rurales de Nueva Imperial, 
con la experiencia  “Inter-
cambio Virtual de Semillas 
con Memoria, Región de La 
Araucanía” y la Sra. Pame-
la Chávez Ruiz,  con la ex-
periencia “Recuperación de 
plantas medicinales nativas 
en riesgo de conservación, 

mediante el intercambio de 
conocimientos científicos y 
saberes tradicionales para la 
preservación de hierbas me-
dicinales”, iniciativa desarro-
llada de manera conjunta con 
la Unidad de Vinculación con 
el Medio de la Universidad de 
La Frontera, CONAF y la Red 
de Curadoras de Hierbas Me-
dicinales.

Además, gracias a ges-
tiones apoyadas por René 
Montalba Navarro, Doctor en 
Agroecología y Vicedecano 
de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Foresta-
les de la Universidad de La 
Frontera, y de Carmen Jor-
quera Jaramillo, Presidenta 
del Comité Organizador de la 
Universidad de La Serena y 
Secretaria de SOCLA Interna-
cional, fue posible contar con 

la gratuidad para la participa-
ción en el Congreso tanto de 
las tres expositoras, como de 
cinco mujeres rurales Cura-
doras de Semillas y de Hier-
bas Medicinales, vinculadas 
al trabajo de ONG CETSUR.

El congreso contó con la 
participación de destaca-
das(os) conferencistas y el 
aporte de trabajos científicos 
y experiencias en agroecolo-
gía de todo Chile, como tam-
bién de científicas(os), aca-
démicas(os), profesionales, 
técnicas(os), agricultoras(es), 
campesinas(os), estudian-
tes y otros asistentes en un 
escenario colaborativo que 
mostró nuevas alternativas y 
oportunidades de desarrollo 
de los sistemas agroalimen-
tarios sustentados en proce-
sos agroecológicos.

La tecnología como factor de manejo inteligente del agua

Una de las problemáticas 
más importantes que enfren-
ta la sociedad a nivel mun-
dial, nacional y regional dice 
relación con la escasez hídri-
ca provocada por el cambio 
climático y malas prácticas 
de manejo y gobernanza del 
agua potable que han genera-
do brechas de acceso a este 
recurso, así como la reducción 
de espacios naturales para su 
extracción provenientes prin-
cipalmente del daño originado 
a los ecosistemas naturales. 
Un panorama que fue retra-
tado por la ONU, a través de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sustentables (ODS), que pre-

vé que para el 2030 el mundo 
enfrentará un déficit del 40%.

A nivel nacional el escena-
rio es igual de adverso, donde 
según datos entregados por la 
iniciativa “Escenarios Hídricos 
2030” de la Fundación Chile, 
el 44% de la responsabilidad 
de la escasez hídrica se debe 
a la deficiente gestión del re-
curso, donde la minería utiliza 
el 3,8%, la agricultura un 88% 
y el consumo humano solo un 
6,3%. De la misma forma, el 
cambio climático potencia la 
situación en un 25%, provo-
cando un impacto ambiental 
en los ecosistemas hídricos y 
elevando la frecuencia de de-

sastres naturales.
En este sentido, las distintas 

unidades de vigilancia tecno-
lógica de la Universidad de La 
Frontera, correspondientes al 
Instituto de Desarrollo Local 
y Regional (IDER), Dirección 
de Innovación y Transferencia 
Tecnológica, MacroFacultad 
UFRO, y el Campus Pucón, 
desarrollamos un reporte vin-
culado a tecnologías e inno-
vaciones internacionales y na-
cionales que estén generando 
acciones concretas para me-
jorar la gestión del recurso 
hídrico en las áreas de con-
sumo humano, ecosistema 
y producción industrial, con 
el fin del identificar buenas 
prácticas así como áreas po-
tenciales de desarrollo y/o im-
plementación a nivel regional.

Entre los resultados está el 
uso de tecnologías para la re-
colección de agua mediante 
colectores de niebla o aguas 
lluvias; filtros especiales au-
tosustentables para la elimi-
nación de bacterias y agentes 
dañinos; inodoros que no re-
quieren el uso de agua para 
el tratamiento de residuos y 
que, además, genera agua no 
potable para distintos usos; 
sistemas, softwares y aplica-
ciones para la detección en 

tiempo real de agentes pató-
genos y contaminantes; tec-
nologías vinculadas a la des-
alinización de agua; iniciativas 
para la gestión eficiente de las 
aguas residenciales; manejo 
más eficiente por parte de las 
empresas para la reducción 
del consumo de agua, así 

como del tratamiento de los 
contaminantes y aguas que 
fueron usadas dentro de los 
procesos productivos; entre 
otras muchas iniciativas y tec-
nologías que dan cuenta que 
es posible establecer un ma-
nejo hídrico inteligente, si ge-
neramos los cambios AHORA.
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Onemi certifica en programa Quiero 
mi Barrio en Carahue

Este fin de semana un total 
de 10 vecinas y vecinos de la 

zona alta de Carahue fueron 
certificados por la Onemi Re-

gional. 
En una actividad que fue 

realizada los días sábado y 
domingo, de 9:00 a 17:00 
horas en el Barrio Alto Cara-
hue 1 del Programa Quiero mi 
Barrio, las vecinas y vecinos 
recibieron capacitación en 
temas prevención de catás-
trofes naturales, incendios 
forestales y primeros auxilios. 

Dicha actividad, que contó 
con la presencia de la direc-
tora regional de Onemi, Jane-
th Medrano, y del alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz, y se llevó a 
cabo en la sede de Villa Imay .

CARAHUE

Punto limpio comuna de Carahue
Fue durante este reciente 

día viernes 3 de septiembre 
que la Municipalidad de Ca-
rahue y la fundación Avina, 
firmaron un convenio de co-
laboración, el cual permitirá 
implementar estrategias de 
optimización del Punto Lim-
pio que será inaugurado en el 
mes de octubre en la comuna 
de Carahue.

El objetivo será levantar un 
diagnóstico de la gestión de 
residuos sólidos de la comu-
na de Carahue; Desarrollar y 
llevar a cabo un plan de tra-
bajo para apoyar y fortalecer 
las capacidades de gestión 
de residuos sólidos de la mu-
nicipalidad de Carahue, a tra-
vés de un modelo de trabajo 
que incorpora a recicladores 
de base; Apoyar y fortalecer 
las capacidades de gestión y 
formalización de Recicladores 
de Base; Apoyar la implemen-
tación del modelo con el re-
forzamiento de equipamiento 
y de capacidades de gestión 
para municipios; Sistemati-
zar el proceso de apoyo y las 
experiencias resultantes, y di-
fundirlas con otras municipa-
lidades de la zona y del país.

 “Si hay una cosa que nos 
preocupa como administra-
ción es el cuidado del medio 
ambiente.  Tenemos que au-
nar fuerza para educar a nues-
tra población y a las nuevas 
generaciones para mejorar 
el reciclaje y tratar en forma 
responsable nuestra basura, 
más aún con este nuevo pun-

to limpio que tendremos en 
nuestra comuna” expresó el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz.

El programa de apoyo para 
la implementación de cen-
tros de reciclaje, tendrá una 
duración total de 14 meses, 
dividido en una primera etapa 
de 4 meses de levantamiento 
diagnóstico y elaboración de 
plan de trabajo, y una segun-
da etapa de 10 meses de im-
plementación y monitoreo del 
plan de trabajo. 

Daniela Concha, directora 
ejecutiva de Fundación El Ár-
bol, parte de este convenio, 
destacó el trabajo y el aporte 
de su institución: “Nosotras 
aportaremos en apoyar a los 
recicladores de base de la 
comuna y que puedan esta-
blecer un modelo de trabajo 
lo más útil para Carahue, el 
municipio y los recicladores” 
indicó.

La Comuna de Carahue, 
fue seleccionada para la firma 
de este convenio por tener 
menos de 30 mil habitantes, 

contar con un Punto Limpio 
y la infraestructura necesaria, 
además de la disposición del 
municipio y funcionarios es-
pecializados para trabajar en 
reciclaje.

 “La idea es fomentar el re-
ciclaje y que el punto limpio 
sea una herramienta para Ca-
rahue.  Hemos estado hacien-
do un estudio de caracteriza-
ción con más de 100 hogares 
de Carahue para determinar 
la cantidad y el tipo de basura 

Programa de apoyo para la implementación de centros de reciclaje

Capacitación en prevención y primeros auxilios 

que se genera y a partir de ahí 
generar las estrategias y me-
didas a tomar” agregó Lina 
Razeto, gerente general de la 
empresa Geo Ciclos.

En la ocasión estuvo pre-
sente la seremi de Medio am-

biente, Paula Castillo, quien 
destacó los avances del tra-
bajo en medio ambiente de la 
comuna. “Muy contentos de 
participar en la firma de este 
convenio.  Es importante ge-
nerar estos espacios de cola-
boración.  Los vecinos deben 
aprender a reciclar y a sepa-
rar la basura desde su origen 
y en la medida que entregue-
mos información y educación 
a la comunidad este tipo de 
proyectos funcionarán co-
rrectamente”.

Actualmente, el Punto lim-
pio de Carahue, tiene un 
avance del 80% de su cons-
trucción y se espera poder 
entregarlo a la comunidad a 
finales del mes de octubre de 
2021.
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POLÍTICA

Senadora Aravena: “Enfrentamos una profunda crisis, la escasa 
participación nos exige reponer el voto obligatorio”

La parlamentaria indicó que se re-
quiere de un mayor nivel de participa-
ción para otorgar legitimidad a nuestro 
sistema democrático.

Tras el inicio en el Senado de la 
discusión en general del proyecto de 
reforma constitucional, que busca res-
tituir la obligatoriedad del voto en las 
elecciones populares, la senadora in-
dependiente, Carmen Gloria Aravena 
explicó que dada la crisis política y de 
representatividad que enfrenta nuestro 
país, se vuelve necesario reponer el 
voto obligatorio.

Al respecto, la parlamentaria indicó 
que para otorgar legitimidad a nuestro 

sistema democrático, se requiere de 
un alto nivel de participación electoral, 
lo que se vuelve efectivo con el voto 
obligatorio.

“Debemos reconocer que nuestro 
país atraviesa una profunda crisis po-
lítica e institucional. La escasa partici-
pación electoral es prueba de aquello, 
en las últimas elecciones participó 
sólo el 19% de las personas faculta-
das para sufragar. Hoy en el Parlamen-
to tenemos la posibilidad de revertir el 
error que se cometió hace una década 
y así fortalecer la legitimidad de la de-
mocracia representativa”, sostuvo.

Asimismo, Aravena manifestó que el 

voto voluntario provoca también una 
desigualdad crucial, dado que son las 
personas más interesadas en política 
y con mayores niveles de educación 
quienes concurren a votar, en desme-
dro de otros niveles socioeconómicos 
más desfavorecidos.

Finalmente, la senadora añadió que: 
“Si bien, el voto obligatorio no va a co-
rregir todos los problemas de nuestro 
sistema democrático, en caso de vol-
ver a implementarse, su efecto auto-
mático será un incremento relevante 
en la participación ciudadana, siempre 
que se incluyan sanciones por no acu-
dir a sufragar”.

El parlamentario expre-
só que su requerimiento fue 
formulado en cumplimiento 
de la responsabilidad que le 
corresponde “como repre-
sentante de la ciudadanía”, y 
que su intención fue verificar 
“avances reales” en obras de 
agua potable rural, así como 
un procesamiento de las 
aguas servidas “acorde a los 
derechos de las personas y el 
cuidado del medioambiente”.

El senador Francisco Huen-
chumilla informó a la opinión 
pública la respuesta a dos 
requerimientos que envió, a 
la Superintendencia de Ser-
vicios Sanitarios y a la Sub-
secretaría de Obras Públicas, 
mediante los cuales pidió co-
nocer datos sobre los siste-
mas de tratamiento de aguas 
servidas que se encuentran 
funcionando en Temuco, Pa-
dre Las Casas y el resto de la 
región, así como los proyec-
tos de agua potable rural que 
se estén ejecutando en La 
Araucanía.

El parlamentario pidió esta 
información “para consta-
tar que se estén generando 
avances reales y concretos, 
en llegar con agua potable a 
todos los rincones de nuestra 
zona, entendiendo este servi-
cio como básico y fundamen-
tal para la dignidad humana; 
junto al alcance que está te-
niendo, y las normativas que 
están cumpliendo las plantas 
de tratamiento de aguas ser-
vidas, porque las personas 
de todos los orígenes so-
ciales tienen derecho a vivir 
en un entorno limpio, y un 

medioambiente protegido”, 
estimó el legislador.

El parlamentario agregó 
que el requerimiento fue en-
viado “en cumplimiento de 
la responsabilidad que me 
corresponde, en mi cargo 
de senador de la República, 
y como representante de la 
ciudadanía de la región de La 
Araucanía”.

Aguas servidas y su trata-
miento

Al respecto, el senador 
Huenchumilla detalló que 
“según informa la Superinten-
dencia, la comuna de Temuco 
en su área urbana cuenta con 
un sistema de tratamiento de 
aguas servidas, el que recibe 
todas las aguas servidas de 
Temuco, Padre Las Casas y 
Cajón, y que está a cargo de 
Aguas Araucanía”.

Asimismo, el parlamentario 
indicó que “las aguas servi-
das son vertidas, sólo una 
vez que han sido tratadas, al 
río Cautín, de conformidad 

a la normativa de dilución 
establecida por la Dirección 
General de Aguas, y a la nor-
mativa de emisión estableci-
da por decreto de la Segpres; 
normas que han sido debida-
mente cumplidas en 2020 y 
2021, según se informa”.

Respecto del mecanismo 
de tratamiento, el parlamen-
tario detalló que el proceso 
“contempla y cumple con 
digestión anaeróbica, des-
hidratado y disposición final 
de los residuos en lugar au-
torizado”, lodos que “cum-
plen con lo establecido en el 
reglamento de manejo de lo-
dos generados en plantas de 
tratamiento, decretado por la 
Segpres”.

Respecto del tratamiento 
de aguas en las demás co-
munas de la Región, Huen-
chumilla explicó que “existen 
actualmente 34 sistemas de 
tratamiento de aguas servi-
das en sector urbano, ope-
radas por tres empresas de 
servicios sanitarios. 31 de 

Senador Huenchumilla informa estado actual del tratamiento de 
aguas servidas y proyectos de APR en ejecución en La Araucanía

ellas son operadas por Aguas 
Araucanía, que genera lodos 
Clase B, de disposición final 
en suelo; y la otra empresa, 
San Isidro, aplica sus lodos 
en predio”.

Agua potable rural
Finalmente, el senador 

Huenchumilla informó que 
“de conformidad con la in-
formación facilitada por la Di-
rección de Obras Hidráulicas, 

a través de la Subsecretaría 
de Obras Públicas, existen 26 
sistemas de agua potable ru-
ral en obras en la Región, de 
los cuales 21 se encuentran 
en ejecución y otros 5 están 
en estatus de ‘paralizado’”.

El parlamentario agregó, 
finalmente, que solicitará la 
información respectiva a las 
obras que se encuentran 
paralizadas, para conocer el 
motivo.
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Durante los meses de agos-
to y septiembre se desarrolló 
el Campeonato de la Amistad 
Sub-40 en la Cancha Veranil 
del sector Manzanal, organi-
zado por el concejal Oscar 
“Chefo” Vergara y dirigentes 
del Deportivo Veranil: Miguel 
Millacoi e Ignacio Alecoi, y 

donde participaron los clubes 
deportivos Colo Colo Moltro-
hue, San Alberto, Pindahue, 
Rulo, los de siempre y Veranil.

En este campeonato se 
pudo disfrutar de un muy 
buen nivel futbolístico, lo que 
se plasmó en los resultados 
de cada uno de los encuen-
tros deportivos que fueron 
muy ajustados, y donde va-
rios terminaron en tanda de 
penales.

La final de este campeo-
nato no fue la excepción, ya 
que se midieron fuerzas muy 
iguales, el desarrollo del par-

tido fue de mucho desgaste 
por parte de ambos equi-
pos quienes dejaron todo 
en la cancha, pero fue Vera-
nil quien marcó la diferencia 
con un gol de Montesinos en 
el segundo tiempo, lo que le 
permitió al Deportivo Veranil 
coronarse como campeón de 

la Copa de la Amistad 2021. 
Mientas que el segundo lu-
gar fue para el equipo los de 
siempre de Nueva Imperial.

En la oportunidad se entre-
garon premiaciones al golea-
dor del campeonato, que en 
esta versión recayó en Miguel 
San Martin de Los de Siem-
pre, el Mejor Portero fue Gui-
llermo Piutrín de Deportivo 
Veranil y como dirigente des-
tacado se destacó a Miguel 
Millacoi del Deportivo Veranil.

Los organizadores de este 
campeonato señalaron que 
quedaron muy conformes, 
ya que se cumplió el objetivo 

principal que era volver a las 
canchas y disfrutar de un fút-
bol no basado en lo competi-
tivo, sino en el espíritu depor-
tivo y de la amistad junto a los 
clubes participantes.

Oscar Chefo Vergara señaló 
“me siento muy feliz de estar 

generando estas instancias 
del fútbol rural en especial en 
el sector de Manzanal que es 
una de las pocas canchas que 
cuenta con iluminación en el 
campo y sacarle el mejor pro-
vecho junto a sus dirigentes 
para todos los deportistas de 
la comuna, estoy disponible 
para seguir trabajando por 
el deporte comunal en todas 
las áreas, aunque tengo una 
cercanía más grande por el 
fútbol, por el hecho de ha-
ber sido presiente por varios 
años y eso me hace conocer 
la realidad del fútbol rural y 
urbano de nuestra comuna”.

Club Veranil ganó el Campeonato 
de La Amistad

En Nueva Imperial se realizará 
Campeonato Nacional de Fútbol 7

La tarde del jue-
ves 2 de septiembre, 
el alcalde de Nueva 
Imperial César Se-
púlveda Huerta fir-
mó un convenio de 
colaboración con la 
Federación de Fútbol 
7 Chile, para realizar 
en nuestra comuna el 
Torneo Nacional de la 
especialidad.

El alcalde Sepúl-
veda junto al repre-

sentante de la mencionada 
federación Matías Vilches 
firmaron este convenio que 
traerá la competencia nacio-

nal del 28 al 31 de octubre a 
Nueva Imperial con la partici-
pación de 32 equipos de todo 
el país.

Al iniciarse la sexta fecha 
del Campeonato de Fútbol 
Local la Asociación de Fútbol 
Amateur de Nueva Imperial, 
efectúo un reconocimiento al 
Club Deportivo Imperial Chile 
por sus 100 años de vida ins-
titucional, ocasión en que re-
cibió un galvano el jugador y 
socio Romualdo Rivera, junto 
al presidente de Imperial Chi-
le, Eric Mondaca.  

El Deportivo Imperial Chile 
tuvo una época de gloria, don-
de pasaron por sus filas juga-
dores que marcaron presen-
cia en el balompié comunal, 
regional y nacional, con Pedro 
Valenzuela que fue goleador 
del fútbol profesional chileno, 
defendiendo en el medio lo-
cal la casaquilla del Imperial 
Chile, además de otros insig-

nes jugadores como fue Luis 
“Chulapi” Valenzuela, ambos 
que Q.E.P.D.  

El Imperial Chile fue creado 
en el año 1921, desde esa fe-
cha se ha mantenido bajo el 
alero de la Asociación de Fút-
bol de Nueva Imperial, partici-
pando con sus 8 categorías, 
entre ellas penecas, infantiles, 
juveniles, súper sénior, sénior, 
máster sénior, reservas, y ho-
nor.

Actualmente el Club Depor-
tivo Imperial Chile tiene como 
presidente a Eric Mondaca, 
secretario Eduardo Manríquez 
y Tesorero Juan Inostroza, el 
club cuenta con sobre las 400 
personas, entre socios, direc-
tivos y jugadores. 

Realizado en sector Manzanal

Asociación de Fútbol Amateur 
efectúo reconocimiento a Club 
Deportivo Imperial Chile en su 
Aniversario 100
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En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer Indígena 
se realizó Salón del Centro 
Cultural de  Nueva Imperial 
un encuentro con mujeres 
Mapuche, con la finalidad de 
reconocer el gran legado de 
la mujer indígena en diversas 
actividades. 

Esta conmemoración se 
efectúa cada 5 de septiem-
bre desde el año 1983 en 
recuerdo de  Bartolina Sisa, 
una guerrera Aymara que lu-
chó contra la dominación y la 
opresión de los conquistado-
res españoles, y quien fuera 
asesinada por las fuerzas 
españolas el 5 de septiem-
bre del año 1782 en La Paz. 
Siendo así este día instituido 
por el Segundo Encuentro de 
Organizaciones y Movimien-

tos de América en la ciudad 
de Tihuanacu, Bolivia.

En la ceremonia se hizo un 
reconocimiento a mujeres 
mapuche, en donde además 

recibieron el saludo y la ad-
miración del alcalde César 
Sepúlveda,  quien se com-
prometió en estar atento en 
cualquier demanda que pu-

dieran tener.

El referido acto fue organi-
zado por la Municipalidad a 
través del Departamento So-

ciocultural Mapuche, a cargo 
de  Teresa Cayuqueo  quien 
señaló “este  encuentro se 
trató de poder reunir a las 
mujeres líderes de las dife-
rentes comunidades indíge-
na de la comuna, poder reco-
nocer el tremendo esfuerzo 
que hacen a diario las  mu-
jeres mapuche, que trabajan 
duro en el campo, y además 
que son madres, esposas, y 
reconocerle por el tremen-
do legado a lo largo de la 
historia, han podida sacar 
adelante a su familias que 
no ha sido fácil, por todas 
las discriminaciones que han 
sufrido por el solo hecho de 
ser mujer mapuche, estamos 
contentas por que el alcalde 
ha dado todo su apoyo a la  
Mujer Mapuche”, concluyó 
Teresa Cayuqueo. 

Municipalidad de Nueva Imperial conmemoró el 
Día Internacional de la Mujer Indígena

Con encuentro artístico 
finalizó Feria Artesanal y del 
Emprendimiento We Mongen

Una presentación artística de cul-
tores locales tuvo el mediodía del 
viernes 3 de septiembre la Feria 
We Mongen que se desarrolló en el 
sector del estacionamiento munici-
pal, actividad en la que estuvo pre-
sente el alcalde César Sepúlveda 
Huerta acompañado de su esposa 
Rose Marie Romero, así como los 
concejales Oscar Vergara y Myriam 
Canario.

Fueron parte de este encuentro 
musical la agrupación Folil Mapu 
que lidera Roberto Traipe, así como 

Paloma Nahuelhuen y Abigail Sal-
gado, quienes deleitaron con sus 
interpretaciones a los expositores 
y publico que se encontraba en la 
feria.

Cabe señalar que desde el lunes 
30 de agosto y hasta este viernes 
3 de septiembre, se desarrolló en 
ese lugar la Feria Artesanal y del 
Emprendimiento We Mongen con 
la participación de expositores de 
productos del campo, artesanía, 
agroelaborados, ropa, maquillajes, 
repostería, entre otros.

Con Cuecada en la plaza Pedro 
de Valdivia se dio la bienvenida 
a septiembre

Con una ‘Cuecada’ en la plaza Pe-
dro de Valdivia, al mediodía de este 
miércoles 1 de septiembre, la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial dio el va-
mos al Mes de Patria.

El encuentro tuvo la participación de 
la Agrupación Entre Danzas y Canta-
res Lucía Sobarzo de Nueva Imperial, 
así como de distintas parejas imperia-
linas campeonas locales y regionales 
de cueca, la concejala Myriam Cana-
rio y directivos municipales.

Luego de diversos pies de cueca y 
danzas folclóricas a cargo de la agru-
pación artística mencionada, se invitó 
a una cuecada masiva con participa-
ción del pública que a esa hora se 

congregó en la plaza.   
Esquinazo en Municipalidad
En tanto, el jueves 2 de septiembre, 

con el tradicional esquinazo que la 
‘Agrupación Folklórica Riveras de Im-
perial’ ofrece al alcalde y funcionarios, 
la Municipalidad de Nueva Imperial se 
vistió de aires dieciocheros.

En la oportunidad, la agrupación 
artística integrada por funcionarios 
municipales entregó parte de su re-
pertorio de música chilena, encuentro 
que contó con la presencia del alcal-
de César Sepúlveda Huerta, acompa-
ñado de directivos y funcionarios que 
disfrutaron un momento esta bella 
presentación.


