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Verano en Puerto Saavedra
Por:  Delfina Flores Vejar

La fuerza de tu mar trasladó la barra
y en el amplio arenal cosas asomaban,

como aquel zapato de mudo relatar
del horror de un maremoto sin igual.

 
Muy triste yo recordaba junto a esa piedra,

única señal donde existió un gran hogar
de un pasar de gratas y diferentes horas,
después de misa, procesión y mandas,

en la devoción de enero a San Sebastián.
 

Allí ambos con el alma desolada,
el pueblo y yo no teníamos nada.

Verano iluminado de luna y fogatas
en ronda de tristeza en cada mirada.

 
Salíamos en bote muy de madrugada

cantando a las penas en rasgueo de guitarra,
para lanzar en profundo y con ansias las redes

y volver a compartir la comida diaria.
 

Me sentí una más en aquella desgracia
la mía aunque diferente, me identificaba.

Hice amigos y amigas, sólo un nombre llega,
pero se plasmaron en un inmenso corazón
de juventud, muy unida, alegre y solidaria.

 
Fue al cobijo del hermoso Cerro el Huilke

donde se abrieron nuevas puertas y ventanas,
invitando al sol con renovada fe y esperanza.

Así Puerto Saavedra hacia un futuro se levanta-
ba.
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La Enseñanza de Inglés en Chile: Breve 
Historia (parte III)

Echemos una mirada ahora a los “métodos”. ¿Qué 
es un método? Me refiero al trabajo de aula, lo que 
encarna verdaderamente nuestra vocación pedagó-
gica. NO confundir con el campo de la investigación 
científica.  Es un plan general  para una presentación 
ordenada de una segunda lengua o lengua extranjera  
a nivel léxico, fonético, semántico y sintáctico. DE be 
estar en concordancia con el enfoque. Por lo mismo 
es que según el enfoque puede haber más de un mé-
todo. Muchas veces, dependiendo de la naturaleza 
de la lengua que se enseña. Implica siempre  proce-
sos o caminos  para el logro de un fin u objetivo. La 
Profe Lydia Miquel ( ¿ - 2003) nos legó la idea de que, 
tanto los profesores en servicio, así como quienes 
están en formación (in-service /service) deben estar 
actualizados siempre en los avances de la “lingüísti-
ca” y “psicología del aprendizaje verbal”: llamémosle  
“lingüística aplicada”. Veamos la historia:

 • Método gramatical o gramática-tra-
ducción: se basaba en las formas como se enseña-
ron las lenguas clásicas (latín y griego). Viene de los 
tiempos de la Edad Media. La meta final no era la 
producción oral de la lengua sino traducir de una len-
gua a otras y para eso se debía dominar el sistema 
de reglas y declinaciones que componía el sistema 
sintáctico. Así se aplicaban estos procesos a la ense-
ñanza-aprendizaje de cualquier lengua. El aprendiza-
je era memorístico, Después de la caída del Imperio 
Romano el latín fue la lengua de la ciencia que influyó 
en la enseñanza de otras lenguas. Como reacción y 
el surgimiento de la psicología como ciencia para dar 
cuenta del aprendizaje en general y en particular de 
los aprendizajes verbales,  hizo que este paradigma 
cambiara poniendo más énfasis en la comunicación 

y en el desarrollo de las así llamada “cuatros destre-
zas básicas” (hablar, comprender, leer y escribir) que 
inspiraron a los tanto métodos que aparecieron en 
distintas parte del mundo según se tratara de la len-
gua a aprender. El método de gramática- traducción 
en Chile se usó hasta más o menos las décadas  de 
los 60s) Los textos del Prof Raúl Ramirez  después de 
1948  “First English Book” y de Ramiro Paez en los 
50s adelante “The School Reader” ambos en serie 
para los niveles respectivos del sistema educacional 
chileno. 

 • Método Natural: Así se llamó la re-
acción hacia las formas de enseñar una lengua con 
base en lenguas clásicas. ¿Qué fue? – a lo mejor 
todavía vemos actividades que derivaron de aquí y 
que no se han perdido – SE trataba de poner a los 
alumnos en situaciones “naturales” que obligaban 
al alumno a usar los que estaba aprendiendo. Una 
segunda lengua se podía adquirir en la misma forma 
que adquirimos la lengua materna. Mediante mímica, 
repetición, intercambio de preguntas hacían que el 
profesor obtuviera las respuestas necesarias, princi-
palmente en la gramática o sintaxis. La gramática se 
presentaba bastante después de la práctica. Glottieb 
Henness  descubrió que éste método podría lograr 
la comunicación en el aprendizaje de una L2 (segun-
da lengua o lengua extranjera). Se convirtió así en el 
“arte de enseñar una lengua” según Claude Marcel 
(1793-1876) en su libro “El Estudio del Lenguaje de-
vuelto a su Verdadero Principio”. Se le considera el 
“lingüista olvidado” al sostener que el lenguaje es un 
medio de la cultura mental y la comunicación. Este 
tipo de enseñanza se adoptó principalmente en los 
EE. UU, y Canadá.

Por: Emilio Orive Plana

¿Ciencia Ficción o Futuro Cercano?

Cuenta la leyenda que a unos dos millones años 
luz de distancia, existió una galaxia que denomina-
ban Vía Láctea con ocho planetas que giraban alre-
dedor de una estrella muy brillante.

       Los archivos antiguos hablan que, antes de la 
gran catástrofe, despegaron cientos de naves con 
destino incierto a buscar otro hogar con el propósi-
to de conservar la especie en inminente peligro de 
extinción total.

        Dicen que nuestros ancestros fueron per-
sonas que vivían en uno de esos planetas al que 
llamaban Tierra donde había cosas con nombres 
raros como nieve, árboles, aves, montañas y ríos 
que corrían hacia el mar y con un satélite natural 
que reflejaba la luz de la estrella, diferente a los siete 
artificiales que giran en torno a nuestro mundo, los 
que nos dan luz y calor y que fueron creados por los 
primeros colonos que llegaron a la galaxia de An-
drómeda, hace 1.500 años, después de vagar por 
el espacio infinito y por fin encontrar luego de varias 
generaciones un lugar con oxígeno donde habitar 

pero muy distante a una estrella que nos diera calor 
a los 500.000 humanos que tratamos de mantener 
la esperanza de la raza humana.

     De repente se desborda la imaginación y mi 
mente comienza a desvariar con hipotéticas realida-
des que pudieran ocurrir no en 500 años más sino 
en cincuenta o cien.

     ¿Es tan descabellada la presunción? A la luz 
de los acontecimientos que están ocurriendo, no lo 
es : La deforestación masiva del planeta; el derreti-
miento de los glaciares en los polos a causa del ca-
lentamiento global a una velocidad que espanta que 
podría ser la razón, dicen científicos, de la aparición 
de nuevos  virus y bacterias desconocidas que es-
tuvieron congelados por miles de años.

       La semana pasada escuché acerca del hundi-
miento de una enorme porción de hielos milenarios 
el Groenlandia porque los glaciares se derriten cua-
tro veces más rápido de lo esperado por efecto de 
la mayor temperatura. Lo mismo pasa en la Antárti-

ca donde se desprenden a diario, grandes bloques 
de hielo lo que en palabras simples significa que en 
cincuenta años más, el nivel de los mares habrá au-
mentado hasta tres metros, dejando bajo el agua a 
cientos de ciudades costeras.

       Lo peor es que, los científicos dicen que ya 
es demasiado tarde para solucionar el problema del 
CO2 y otros gases lanzados a la atmósfera, causa 
principal del calentamiento global y sobre todo de 
los mares que reciben día a día millones de tonela-
das de nano partículas de plástico las que forman 
grandes islas del porte de un continente amenazan-
do con matar flora y fauna existente en los océanos 
de todo el mundo que es lo que sostiene la vida 
humana.

       Parece catastrófico pero, está sucediendo 
ahora mismo mientras los líderes mundiales están 
más preocupados de banalidades como absurdas 
discusiones políticas y guerras sin sentido que es-
tán arrastrando a la humanidad a un caos cercano, 
difícil de dimensionar.

Por: Omer Silva Villena     Exprofesor UFRO/UACH   Lingüista 
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Frontel caídas de árboles lo 
que generó el corte de luz. La 
oficina de emergencias muni-
cipal, supervisó diversos sec-
tores, priorizando a las fami-
lias que se vieron afectadas.

En la ruta Caleta La Barra 
a Nigue norte, las marejadas 
provocaron destrucción de la 
ruta; personal y maquinaria 
municipal debió despejar el 
camino realizando obras de 
mitigación. 

Mencionar que esta ruta 
presenta diversos problemas 
de conectividad que se debe 
solucionar con la construc-
ción de un nuevo camino, el 
cual está diseñando el Minis-
terio de Obras Públicas. El 
municipio está generando ru-
tas alternativas y conectividad 
para mitigar los efectos de las 
marejadas que destruyen esta 
ruta en la comuna.

3

CRÓNICA

Las condiciones climáticas 
del fin de semana, con lluvia y 
fuertes ráfagas de viento cau-
saron estragos en la Región 
de la Araucanía, donde las 
comunas costeras no queda-
ron ajenas a este complicado 
fenómeno climático.

Los primeros damnificados 
se presentaron el sábado 11 
de septiembre en el sector 
Rural de Misión Boroa, allí 

cayeron árboles en medio de 
la ruta, del mismo modo tam-
bién ocurrió en el sector de Li-
zahue, en ambos lugares de-
bieron concurrir personal de 
Bomberos de Nueva Imperial 
para despejar el camino.

Si esto fuera poco, cerca de 
la medianoche de este mis-
mo sábado tras una falla en 
uno de los generadores que 
alimenta de energía a varios 

sectores de Nueva 
Imperial y también 
otras comunas 
aledañas hacia el 
litoral de la región, 
provocando con 
ello que se corta-
ra el suministro 
eléctrico y dejara a 
oscuras a este sec-
tor costero de La 
Araucanía.

Ocurrido el cor-
te, equipos técni-
cos de la compa-
ñía que suministra 
de electricidad se 

dirigieron al lugar de la falla, 
ubicada en la central de San 
Antonio, quienes debieron tra-
bajar por más de dos horas y 
arreglar el problema para que 
finalmente se restableciera la 
electricidad. 

Diversas dificultades, pro-
vocó el temporal la comuna 
de Toltén, sin suministro eléc-
trico, según información de 

Lluvias y fuertes vientos provocaron problemas en 
varios sectores de la zona costa

Profesora de la Escuela Pública Puyehue en Teodoro Schmidt es 
una de las semifinalistas del Global Teacher Prize 2021

Con 21 años de experiencia y tra-
bajando siempre en la educación ru-
ral, la profesora Yeny Castillo Rupallan 
(45) quien trabaja en la Escuela Pú-
blica Puyehue ubicada en la comuna 
de Teodoro Schmidt, es una de las 20 
docentes semifinalistas en la sexta 
versión del Global Teacher Prize Chile, 
conocido mundialmente como el “No-
bel de la enseñanza” donde se busca 
reconocer a docentes del país que es-
tán transformando la vida de sus es-
tudiantes y sus comunidades desde 
prácticas innovadoras.

La Escuela Pública Puyehue está 
ubicada en una comunidad indígena 
en la comuna de Teodoro Schmidt y 
pertenece al Servicio Local de Educa-
ción Pública Costa Araucanía. Con un 
entorno privilegiado de mucha natu-
raleza este lugar se ha convertido en 
un gran espacio de aprendizaje para la 
profesora Yeny, que ha dedicado toda 
su carrera profesional a la educación 
rural desde el año 1998. 

“Trabajar por la Educación Pública 
es una gran responsabilidad profesio-
nal que tenemos los profesores y pro-
fesoras del país, ya que en el sector 
rural somos la cara visible de muchas 
instituciones, logrando reunir a la co-
munidad, convocando a los apodera-
dos y por, sobre todo, generando las 
condiciones para el aprendizaje de 
nuestros niños y niñas”, nos comenta 
la semifinalistas de la sexta edición del 

Global Teacher Prize Chile 2021, un 
concurso que destaca a docentes que 
están impactando a estudiantes desde 
el norte al sur del país. 

Cabe destacar que el trabajo de esta 
profesora, el cual se da en un contex-
to de una escuela multigrado, le ha 
permitido desarrollar la metodología 
del Aprendizaje Basado en Proyectos 
(ABP) la cual ha sido su mejor herra-
mienta a pesar de la pandemia. De 
esta forma, la docente de educación 
general básica ha logrado que sus 
estudiantes vean el entorno como un 
recurso de aprendizaje, con activida-
des como huertas, visitas a playas y 
avistamiento de aves, entre otras ini-
ciativas. Además, como el 90% de 

sus estudiantes son de descendencia 
mapuche y 2 hablan mapudungun, los 
ha motivado a enseñar y compartir co-
nocimientos. Porque ese es parte de 
su foco: que sus estudiantes sean pro-
tagonistas de la enseñanza. 

En la actualidad, la Escuela Pública 
Puyehue tiene una matrícula de 18 es-
tudiantes donde trabajan dos profeso-
ras y dos asistentes de la educación. 
Así también, los visitan semanalmente 
dos docentes itinerantes a cargo de 
las asignaturas de educación física e 
inglés. 

Postulación al Global Teacher Prize 
Chile 2021

La profesora Yeny nos comenta que 
su postulación a este concurso surge 

desde la coordinación del microcentro 
rural que funciona en el SLEP Costa 
Araucanía, red de trabajo donde par-
ticipa activamente y donde cree, que 
sus propios pares, vieron en ella ca-
racterísticas importantes que se en-
marcan en el perfil que Global Teacher 
Prize Chile. “Creo que mi nominación 
y el poder haber quedado dentro de 
los 20 semifinalistas busca potenciar 
y motivar mi labor docente, y por so-
bre todo, destacar el trabajo que rea-
lizamos todos los profesores del país, 
dándole el lugar y la importancia que 
tiene la educación rural, visibilizando 
el trabajo que realiza las escuela con 
las familias, algo tan importante para 
lograr el éxito de los aprendizajes de 
nuestros niños y niñas”, nos comenta.  

Desde la Escuela Pública Puyehue al 
Global Teacher Prize

La profesora Yeny Castillo Rupallan 
es docente de Educación General Bá-
sica, titulada de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, sede Villarrica. 

Respecto a su vida personal, está 
casada y tiene un hijo de 8 años. Su 
vida profesional está marcada por un 
trabajo abnegado en la educación ru-
ral donde lleva más de 21 años, siem-
pre en la comuna de Teodoro Schmidt. 
Desde el año 2013 trabaja como profe-
sora encargada en la Escuela Pública 
Puyehue, establecimiento que forma 
parte del Servicio Local de Educación 
Pública Costa Araucanía. 
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Desde apoyo al repobla-
miento de Choro Maltón en 
áreas de manejo, equipamien-
to  para tripulantes y embar-
caciones, vehículos  gastro-
nómicos para venta de platos 
o productos marinos, una sala 
de frío operada con energía 
solar, kayaks y una moto de 
agua para actividades de tu-
rismo, son parte de los 25 
proyectos de organizaciones 
de pescadores y pescadoras 
artesanales, seleccionados 
en el Programa de Desarro-
llo Productivo para la Pesca 
Artesanal y la Acuicultura de 
Pequeña Escala Región de la 
Araucanía  año 2021, que fi-
nancia el Gobierno Regional y 
el Instituto Nacional de Desa-
rrollo Sustentable de la Pesca 
Artesanal y de la Acuicultura 
de Pequeña Escala, Indespa. 

El Indespa, servicio depen-
diente del Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Turismo, 
publicó este miércoles en su 
sitio web  HYPERLINK “http://
www.indespa.cl” www.indes-
pa.cl la nómina con las inicia-
tivas seleccionadas en este 
llamado regional. Los proyec-
tos totalizan aportes públicos 
por 578 millones 700 mil pe-
sos y benefician a más de 650 
pescadores, armadores, bu-
zos y recolectores de orilla del 
sector pesquero y acuicultor 
de las comunas de Carahue, 
Saavedra y Toltén.

Al respecto, el Seremi de 
Economía, Fomento y Turis-
mo, Gustavo La Micela, valoró 
el aporte del programa Indes-

pa. “A través de este progra-
ma de desarrollo productivo, 
el Gobierno regional e Indes-
pa están apoyando a una serie 
de organizaciones de nuestra 
zona costera vinculadas con la 
pesca artesanal y la acuicultu-
ra. Son 25 organizaciones que 
ahora verán fortalecidos sus 
iniciativas, y muchas de ellas, 
además podrán dar un paso 
en la diversificación producti-
va, al ampliar sus propuestas 
hacia la gastronomía y el turis-
mo”, precisó la autoridad. 

En Carahue, la Asociación 
Gremial de Pescadores de 
Nehuentue  se adjudicó dos 
proyectos, uno orientado a 
la diversificación productiva, 
específicamente al fortale-
cimiento gastronómico y un 
proyecto de protección y se-
guridad para la organización. 
Por su parte, la Asociación 
Gremial de Buzos Mariscado-
res de Nehuentue implemen-
tará un proyecto de seguridad 
y salud para sus socios y so-
cias, y el Sindicato del Área 
Turística y Gastronómica de 
Nehuentue,  impulsará una ini-
ciativa de prevención y seguri-
dad para sus integrantes.

En Puerto Saavedra, en 
tanto, las organizaciones se-
leccionadas fueron el “STI de 
Pescadores, Mariscadores Al-
gueros, Acuicultores y Buzos 
Mariscadores Nueva Costa-
nera” con su proyecto “Lafken 
Iyael” Comida Marina al paso, 
con el cual adquirirán un food 
truck; el “Comité de Fomento 

y Desarrollo Pequero Acuícola 
El Huilque” contará con sis-
temas de cultivo para la en-
gorda de semillas de Choro 
Maltón uno de los principales 
recursos del estuario del Rio 
Imperial; el “STI de Pescado-
res Artesanales y Cultivadores 
de Recursos Marinos San En-
rique” y el “STI  Pescadores 
Artesanales del Lago Budi”, 
del sector Puerto Domínguez, 
se adjudicaron vehículos food 
truck para la venta de comida 
al paso de productos marinos; 
el “STI de Pescadores, Bu-
zos Mariscadores Artesana-
les Boca Budi” implementará 
actividades náuticas y turísti-
cas en su caleta y el “Comité 
de Boteros Puerto Saavedra”  
contará con kayaks y una 
moto de agua para activida-
des náuticas y recreativas en 
el balneario Los Pinos de La-
guna Imperial.

Por su parte, para la co-

muna de Toltén el “Sindicato 
SARPEC”; el “STI de Pesca-
dores Artesanales y Turismo 
Queule”; el “STI SIARPESCA”; 
el “Sindicato de Pescadores 
Tripulantes, Buzos y Turismo” 
junto al “STI de Armadores, 
Pescadores Pelágicos Artesa-
nales y Actividades Conexas 
de las Caletas Queule-Toltén”, 
se adjudicaron proyectos des-
tinados a mejorar las condi-
ciones de seguridad de las 
faenas pesqueras. 

En la misma comuna, la 
“COOPESCAR”, “SARPEC” y 
la “A.G. de Armadores de Em-
barcaciones Pesqueras Arte-
sanales de Caleta Queule”, 
resultaron beneficiados con 
proyectos en “Recambio de 
Equipamiento”, mientras que 
el “STI Pescadores Artesa-
nales y Recreativos Lafquen-
ches” y “STI de Pescadores 
Artesanales y Recreativos La-

fquenche de Quillhuafilo”, se 
adjudicaron proyectos de di-
versificación productiva para 
la adquisición de carros de 
venta de productos del mar. 
La “Cooperativa de Pesca-
dores Artesanales de Caleta 
Queule”, obtuvo un proyecto 
de la línea de diversificación 
productiva para continuar me-
jorando la implementación de 
su planta de procesos de ahu-
mados. El “STI de Pescadores 
La Barra de Toltén”, obtuvo 
financiamiento para imple-
mentar una planta de proceso, 
para las capturas provenien-
tes de la única pesquería de 
salmónidos asilvestrados en 
Chile, mientras que el “STI de 
Pescadores Artesanales y Ma-
riscadores de Ribera Los Pi-
nos de Toltén”, obtuvieron un 
proyecto destinado a repoblar 
su área de manejo con semi-
llas de Choro Maltón. Final-
mente, la “A.G. de Armadores 
de Embarcaciones Pesqueras 
Artesanales Caleta Queu-
le”, fue favorecida en la línea 
de energías renovables con 
un proyecto para ampliar su 
planta de hielo en escamas, 
con bodegas congeladas ali-
mentadas con energía solar. 

En los próximos días, Indes-
pa iniciará el proceso admi-
nistrativo para la adquisición 
y posterior entrega de los re-
cursos y bienes adjudicados 
por estas organizaciones, 
que contribuirán al impulso y 
desarrollo de las actividades 
del sector en la Región de La 
Araucanía. 

Como parte de un estudio 
desarrollado por el equipo del 
Instituto de Desarrollo Local y 
Regional, IDER UFRO, quien 
mediante diversas acciones 
se encuentra elaborando una 
propuesta de estandarización 
del proceso de participación 
ciudadana en La Araucanía, 
con la intención de establecer 
un modelo que haga más fá-
cil su implementación a nivel 
local por parte del Gobierno 
Regional. 

Instancia que fue valorada 
por la actual autoridad, Lucia-
no Rivas, quien participó del 

inicio de las capacitaciones 
a funcionarios del Gobierno 
Regional indicando que 

“creemos que hoy día los 
procesos de participación 

en todos los ámbitos son de 
suma importancia, poder ge-
nerar las capacidades clara-
mente van en la línea de enri-
quecer el trabajo y mejorar el 
servicio que debemos entre-

gar y por sobretodo vislum-
brar el objetivo que tenemos 
como región”, sostuvo

Por su parte, Camilo Ro-
sas, director del IDER UFRO 
manifestó que este es un tre-
mendo desafío para el institu-
to e implica poner los más de 
20 años de trabajo al servicio 
de la región

“el fortalecimiento de las 
capacidades locales es uno 
de los principios de nuestro 
trabajo como equipo UFRO, 
para nosotros es un deber 
aportar en  aumentar las ca-
pacidades de quienes tienen 

el primer contacto con las ne-
cesidades de la ciudadanía, 
y lograr que este modelo de 
participación mejore la co-
municación entre ciudadanos 
y autoridades, es un orgullo 
para nuestra gestión”, enfa-
tizó.

Es importante precisar que 
el instrumento de trabajo que 
realiza el equipo del IDER 
UFRO resulta relevante para 
la inclusión de la participa-
ción ciudadana como un eje 
central de la gestión del Go-
bierno Regional en La Arau-
canía.

Araucanía: Proyectos por 578 millones para la Pesca 
Artesanal financiarán el Gobierno Regional e Indespa

Gobernador Regional se compromete con proceso de participación 
ciudadana regional a cargo del equipo IDER UFRO



Martes 14 de Septiembre de 2021     

Digital 5

POLICIAL

Camioneta termina volcada luego de impactar estructura de 
cemento en Pasarela Ragñintuñleufu

Pasadas las 12 de la noche 
del domingo 12 de septiem-
bre, Bomberos de Nueva Im-
perial fueron alertados de un 
accidente vehicular en la Ruta 
S-40, a la altura del kilómetro 
28 aproximadamente, debajo 
de la pasarela Ragñintuleufu.  

Por el lugar circulaba de 
oeste a este una camioneta 
conducida por M.I.P.V., quien 
era acompañada por una se-
gunda persona. Al momen-
to de llegar al lugar indicado 
anteriormente, y producto de 
la poca visibilidad en ese mo-
mento debido a la lluvia y la 
poca señalización que existe 
en el lugar, la conductora co-
lisiona con el bandejón cen-
tral de cemento, perdiendo el 
control del vehículo para ter-

minar volcada. 
Felizmente, solo hubo da-

ños materiales, ya que tanto la 
conductora como su acompa-
ñante resultaron ilesos. Hasta 

el lugar concurrió el personal 
de la salud en la ambulancia 
del SAMU para prestarle los 
primeros auxilios. 

Producto del accidente, el 

Incendio consume casa 
habitación y galpón en sector 
Moltrohue de Nueva Imperial

Reducida a cenizas por la 
acción del fuego terminaron 
una casa habitación y un gal-
pón en el sector rural de Mol-
trohue, acción de bomberos 
de Nueva Imperial que evitó 
que una vivienda aledaña fue-
ra afectada por este siniestro.  

Los hechos fueron informa-
dos a las 14:30 del domingo 
12 de septiembre, cuando 
se activaron las sirenas de 
emergencias del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
dando cuenta de un siniestro 
estructural. 

Recepcionada la llamada, 
en forma inmediata el cuar-
telero de turno despachó al 
lugar una primera unidad de 
avanzada con destino a unos 
20 kilómetros al poniente del 
área urbana de Nueva Impe-

rial.
Debido a la lejanía del lu-

gar donde se encontraban 
las propiedades afectadas 
por las llamas, y a pesar de la 
rápida respuesta de Bombe-
ros, al llegar se encontraron 
con la vivienda ya envuelta en 
llamas, de-
biendo pedir 
refuerzos de 
otras unida-
des.

Así, fue-
ron envia-
dos otras 
dos carro-
b o m b a s 
además de 
un camión 
surtidor de 
agua (ca-
mión aljibe) 

y uno dotación de otros15 
voluntarios, quienes trabaja-
ron durante unas extenuantes 
dos horas para poder sofocar 
el fuego, tarea que se tornó 
difícil debido al fuerte viento 
imperante en esos momen-
tos, lo que hacía peligrar una 
tercera casa aledaña, pero 
gracias a la labor de bombe-
ros esta fue salvada. De igual 
manera, Bomberos impidió 
que el fuego se propagara 
por pastizales y matorrales 
cercanos a las construccio-
nes.   

Bomberos informó que las 
causas basales del inicio del 
fuego se ignoran por el mo-
mento, por tal motivo será 
el personal del Departamen-
to de Estudio Técnicos los 
encargados de dar con las 
causas exactas del origen de 
este incendio.

Fallece conductor y 40 personas 
resultan heridos luego que Bus 
chocara con 2 camiones en Parral

Un bus de la Empresa 
Narbus del recorrido Puer-
to Saavedra – Santiago sufre 
accidente al colisionar con 2 
camiones, resultando falleci-
do su conductor, identificado 
como Erwin Caamaño, y 40 
de sus pasajeros heridos. Lo 
anterior ocurrió a eso de las 4 
de la madrugada del sábado 
11 de septiembre en la ruta5 
Sur, a la altura de la comuna 
de Parral.  

El Bus salió la tarde del vier-
nes 10 de septiembre desde 
la comuna costera de Puerto 
Saavedra en la Región de La 
Araucanía, con pasajeros que 
se fueron sumando en Ca-
rahue y Nueva Imperial para 
totalizar 40 personas como 
pasajeros y más la tripulación, 
máquina que llevaba destino 
la Terminal Alameda en San-
tiago en donde debían des-
embarcar la mayoría de los 
pasajeros.

Pero la ruta tenía un destino 
trágico para esta máquina de 
pasajeros, puesto que alrede-

dor de las 4 de la mañana del 
sábado, el bus tuvo grave ac-
cidente al colacionar con dos 
camiones en la Ruta 5 Sur, en 
el kilómetro 344 al sur de Pa-
rral, en el sector San Gregorio 
de la Región del Maule. 

De inmediato fueron infor-
mados del accidente los equi-
pos de emergencias de Pa-
rral y de otras provincias del 
Maule, llegando al lugar de los 
hechos personal de Carabi-
neros, voluntarios de Bombe-
ros y ambulancias del SAMU, 
quienes luego de rescatar a 
los lesionados desde el inte-
rior de la máquina, se les pro-
porcionó las atenciones para 
ser estabilizados, y luego po-
der ser derivados los cerca de 
40 heridos a los Servicios de 
Urgencias de los Hospitales 
de Linares y Talca, en donde 
7 permanecen internados en 
estado de extrema gravedad.

Del total de ocupantes de la 
máquina de pasajeros solo 10 
personas pudieron continuar 
su viaje. 

tránsito fue suspendido para 
los móviles que circulaba por 
la Ruta S-40 por personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría, quienes prontamente 
habilitaron una vía, mientras 

que los voluntarios del Cuer-
po de Bomberos realizaban 
labores para retirar la camio-
neta que quedó volcada y 
atravesada en la vía.

Narbus del recorrido Puerto Saavedra – Santiago
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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 $5.000.000 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

Como una forma de reco-
nocer a las mujeres indíge-
nas, el Departamento de Sa-
lud Municipal y el CESFAM 
de Nueva Imperial a través 
de la Oficina Amulzugun en-
tregaron un espacio de venta 
para mujeres artesanas ma-
puches de nuestra comuna, 
quienes además son pilares 
fundamentales en la eco-
nomía familiar. Espacio que 
también fue propiciado por 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, quien entiende que 
estos espacios y reconoce el 
trabajo de estas esforzadas 
mujeres. 

El objetivo de esta activi-
dad fue generar un espacio 
de reflexión, participación y 
encuentro que valore el rol 
de la mujer indígena al in-

terior del CESFAM, además 
está enmarcado en el plan 
de trabajo anual de progra-
ma de salud pueblos indíge-
nas.

Lo que se pretende con 
esta iniciativa es entregar un 

espacio, para que las muje-
res emprendedoras, en su 
mayoría pertenecientes al 
pueblo mapuche, tengan un 
espacio para mostrar y co-
mercializar sus productos, 
entre los cuales se encuen-

tran la vitrofusión, artesanía, 
lanas y comida tradicional 
mapuche.

Esta actividad de desarro-
lló durante 3 jornadas: lunes 
6, miércoles 8 y viernes 10 de 

septiembre, entre las 10 y las 
13 horas. El día de clausura 
de la actividad, el director (s) 
del CESFAM, Osvaldo Müller 
entregó un reconocimiento a 
cada una de las mujeres ar-
tesana que estuvo presente.

Oficina Amulzugun de Nueva Imperial conmemoró 
Día de la Mujer Indígena 

Departamento de Salud Municipal conmemoró el 
Día Internacional de Prevención del Suicidio 

Con una actividad comuni-
taria al aire libre se conme-
moró el Día Internacional de 

Prevención del Suicidio, jor-
nada que contó con el apoyo 
y la gestión del alcalde César 

Sepúlveda Huerta y tiene por 
objetivo acercar a los profe-
sionales de salud a la comu-
nidad. Además, buscó sensi-
bilizar a las personas en esta 
problemática tan silenciosa y 
fatal como lo es el suicidio. 

En esta actividad se con-
tó con la presencia del es-
tamento de psicólogos, el 
Programa de Apoyo a la Sa-
lud Mental Infantil, PASMI, el 
programa Espacio Amigable, 
el programa de participación 
ciudadana del DSM y el Pro-
grama de Acompañamiento, 
todos estos programas atin-
gentes al tema, desarrollando 

su labor tanto con jóvenes y 
adultos. También estuvo pre-
sente un stand de la Bibliote-
ca quien llevó una selección 
de libros atingentes a la salud 
mental, autoestima y apego, 
que también funcionó como 
punto móvil de préstamo.

Hay que recordar que el 
suicidio es uno de los mayo-
res problemas de salud públi-
ca a nivel mundial, desde me-
diados del Siglo XX la tasa de 
suicidios ha tenido un cons-
tante incremento, y constitu-
ye una de las tres principales 
causas de muerte en la po-

blación de 15 a 34 años.
Los profesionales pudie-

ron entregar conserjerías, a 
los jóvenes, adolescentes y 
adultos que se interesaron 
en el tema, también entrega-
ron información a través de 
marcapáginas y pulseras con 
mensajes de optimismo. Ade-
más de sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia 
de prestar atención a señales 
de alerta que den luz sobre 
personas que estén atrave-
sando problemas de salud 
mental que puedan empujar-
los a tomar la fatal decisión 
de atentar contra sus vidas.
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Gestión de alcalde Sepúlveda 
permite trabajos en caminos 
rurales

La pronta gestión del alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta permitió que desde el pasado 
lunes 6 de septiembre se estén reali-
zando trabajos de mejoramiento en el 
camino del sector Llancahue, por par-
te de Vialidad en conjunto con la mis-
ma Municipalidad, todo lo que permite 
entregar una respuesta oportuna a las 
y vecinos de zonas rurales.

Cabe señalar que luego de distintas 
visitas a sectores rurales del propio 
alcalde imperialino, así como de las 
inquietudes presentadas por los veci-
nos, el pasado 27 de agosto se envió 
un oficio a Vialidad Provincial solicitan-

do el arreglo de caminos e instalación 
de alcantarillas para las rutas: Almagro 
- Catripulli por Puente Negro; Bocho-
co - Ralipitra; Los Boldos - Chivilco-
yan; y Puente Negro - Levipille.

Cabe destacar que todas estas ru-
tas son enroladas, por tanto, su man-
tención es responsabilidad de Viali-
dad, de ahí que el alcalde Sepúlveda 
oficiara prontamente a la repartición 
provincial, y así se puede realizar es-
tos trabajos con el apoyo de maquina-
ria municipal, siendo el único objetivo 
entregar dignidad a los habitantes de 
zonas rurales.   

Municipalidad certifica a 
participantes del Programa 
Autoconsumo

En el Centro Cultural Municipal se 
realizó este viernes 10 de septiembre 
la certificación de los talleres de Apo-
yo a la Seguridad Alimentaria del Pro-
grama de Autoconsumo que ejecuta 
la Municipalidad de Nueva Imperial.

En la actividad estuvo presente el 
alcalde de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, que acompañado de 
los concejales Oscar Vergara, Daniel 
Lincovil, Alfredo Llafquen y Myriam 

Canario, entregaron los certificados a 
las y los participantes de estos talle-
res.

El Programa Autoconsumo cum-
ple un rol fundamental en la pequeña 
agricultura familiar campesina, desti-
nando recursos y conocimientos para 
la auto producción de alimentos, con 
el objeto de contribuir a mejorar las 
condiciones de alimentación de las 
familias que participan año a año.

Alcalde Sepúlveda participó en 
celebración de Fiestas Patrias 
de agrupación de personas en 
situación de discapacidad

En el Centro Día se realizó al medio-
día del miércoles 8 de septiembre, la 
celebración de Fiestas Patrias de la 
Agrupación de Familiares y Amigos 
de Jóvenes y Niños en Situación de 
Discapacidad ‘La Esperanza’, activi-
dad que contó con la participación 
del alcalde de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, su esposa Rose 

Marie Romero Rivera, así como los 
concejales María Luisa Parra, Alfredo 
Llafquen y Myriam Canario.

En la ocasión, los presentes com-
partieron un momento de distención 
con música y bailes folclóricos, así 
como comida típica que celebra a la 
Patria en este mes de septiembre.

Alcalde César Sepúlveda visitó 
taller de Corte y Confección

Una visita a las clases del Curso 
de Corte y Confección que ejecuta 
la Municipalidad de Nueva Imperial 
a través de la OTEC Alta Experticia, 
realizó la tarde del martes 7 de sep-
tiembre, el alcalde César Sepúlveda 
Huerta.

El jefe comunal, acompañado de 
la directora de Desarrollo Comuni-
tario, Doris Concha; la coordinadora 
de la OMIL, Edith Muñoz y profesio-
nales del Departamento de Fomento 
al Empleo y Capacitación, conversó 

con las 20 alumnas beneficiadas con 
este curso, que, en 160 horas crono-
lógicas, aprenden sobre confección 
de prendas de vestir para niños y 
adultos.

Cabe señalar que este cursos 
está en ejecución desde el mes de 
agosto en nuestra comuna, corres-
pondiendo los recursos a la gestión 
municipal realizada ante el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo 
(SENCE) al concurso público de Be-
cas Laborales de SENCE.
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Con total éxito se realiza entrega de semillas por 
parte huerteras Mapuche de La Araucanía, con la 
colaboración de ONG CETSUR y CONADI

Durante el mes de agosto, 
se llevó a cabo la entrega de 
semillas entre las huerteras 
Mapuche que participaron en 
el Intercambio Virtual “Semi-
llas con Memoria”, organiza-
do por ONG CETSUR en el 
marco del proyecto “Difusión 
de la Huerta Mapuche y Bio-
diversidad Cultivada como 
estrategia frente al Cambio 
Climático”, financiado por el 
Programa de Medio Ambiente 
de la Subdirección Nacional 
Temuco, CONADI. 

Mediante este intercambio, 
en donde participaron repre-
sentantes de las Mesas de 
Mujeres Rurales de las comu-
nas de Lumaco, Los Sauces, 
Nueva Imperial, Toltén, Saave-
dra, Pitrufquén y un grupo de 
mujeres rurales de la comu-
na de Carahue, se pretendió 
aportar a la circulación entre 
las provincias de Malleco y 
Cautín, del material genético 
nativo que posee cada una 
de estas semillas, permitiendo 

así aumentar la biodiversidad 
de las huertas en cada uno 
de estos territorios. Por esta 
razón, el intercambio no hace 
referencia solo a la entrega de 
semillas, sino también releva 
el traspaso cultural adherido a 
la historia que tiene cada una 
de ellas, el cual está cargado 
de una tradición familiar cam-
pesina y Mapuche que ha sido 
atesorada por generaciones. 

Para la entrega presencial 
de las semillas las organiza-
ciones participantes se coor-
dinaron internamente para re-
unir, en una primera instancia, 
las semillas de sus asociadas 
y, posteriormente, reunirse en 
la ciudad de Temuco para la 
entrega con representantes 
de las comunas de Saavedra 
-quien también traía las se-
millas de las participantes de 

Carahue-, Nueva Imperial, Los 
Sauces y Pitrufquén, como 
también la Coordinadora del 
Proyecto Sandra Parra, quien 
hizo entrega de las semillas 
enviadas por las participantes 
de las comunas de Toltén y 
Lumaco.  

La señora Genoveva Sepúl-
veda Reyes, socia de la Mesa 
de la Mujer Rural de Pitruf-
quén, quien envío a su hijo 
para la entrega de sus semi-
llas, señaló que, “al principio 
pensé que esto no resultaría 
debido a que iba a ser virtual, 
y además porque éramos de-
masiadas socias y todas de 
lugares muy apartados, pero 
una vez que empezamos a 
coordinar las entregas, resul-
tó mucho más fácil de lo que 
pensé. Solo era coordinación. 
Además, este intercambio le 
favorece a mi huerta porque 
muchas de las semillas que 
intercambié me sirven para el 
control de plagas, por ejem-
plo, pero también porque 

mientras más tengo más se 
favorecen entre ellas, se ayu-
dan cuando están en un mis-
mo lugar. Por último, creo que 
el intercambio o Trafkintü es 
la mejor forma de conservar 
nuestras semillas, contribuye 
a su rescate porque a lo lar-
go del tiempo se han perdido 
muchas de ellas. Por eso, este 
tipo de actividades ayuda a 
revivir las semillas que esta-
ban perdidas”

Entre las semillas más des-
tacadas que se intercambia-
ron estuvieron las legumbres 
como chícharos, arvejas y 
habas; semillas de hierbas 
aromáticas como chascú, 
mastuerzo y perejil; semillas 
de flores de caléndulas y gi-
rasoles; semillas de granos y 
cereales de kinwa, amaranto 
y variedades de maíz, entre 
otras. 

ONG CETSUR lleva a cabo talleres online en herramientas digitales, comercialización 
y planificación productiva para la Canasta De La Puebla a la Mesa

Durante el mes de agosto, ONG CETSUR ha eje-
cutado diversos talleres online sobre herramientas 
digitales, comercialización y planificación productiva 
en el marco del proyecto “Canasta de la Puebla a 
la Mesa: patrimonio agroalimentario y comercializa-
ción online en tiempos del COVID-19”, financiado a 
través del concurso “Chile Compromiso de Todos” 
año 2021, Línea Fundaciones y Corporaciones del 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

En los talleres participaron representantes de las 
Mesas de Mujeres Rurales de las comunas de Lu-
maco, Los Sauces, Nueva Imperial, Toltén, Saave-
dra, Pitrufquén y un grupo de mujeres rurales de la 
comuna de Carahue, las cuales se han constituido 
en comisiones de trabajo en tres ejes temáticos para 
el buen desarrollo de la Canasta, estas son la Comi-
sión de Difusión, la Comisión Comercial, y la Comi-
sión Proveedora de la Canasta. De esta manera, se 
facilita y distribuyen las responsabilidades de mane-
ra equitativa entre cada una de las participantes, las 
cuales son asesoradas por los integrantes del Equi-
po Técnico del proyecto cuyo rol ha sido capacitar 
y dar seguimiento ya sea de manera presencial y/o 
virtual al proceso de aprendizaje de cada una de las 
participantes.

Las integrantes de la Comisión de difusión se ca-
pacitaron en el uso de la herramienta digital What-
sApp Business y Facebook para ser utilizado en un 
plan de difusión online de la “Canasta de la Puebla 
a la Mesa”. De esta forma, se busca que las par-
ticipantes puedan desarrollar habilidades que les 
permita un mejor manejo de estas plataformas tanto 
para la difusión como la comercialización del pro-

ducto. De igual modo, participaron de dos talleres 
de aprendizaje en la plataforma de diseño Canva, la 
cual les permitirá crear material de difusión para las 
redes sociales, incentivando el desarrollo de habi-
lidades y competencias de diseño para los afiches 
promocionales de la Canasta y productos que se 
pretendan comercializar a futuro.

Por otro lado, las integrantes de la Comisión Co-
mercial, participaron del primer taller cuyo objetivo 
fue capacitarlas en la organización y planificación 
comercial, tanto individual como colectiva, de los 
costos de producción y comercialización de la Ca-
nasta. Por último, las integrantes de la Comisión 
Proveedora de la Canasta, en donde participan un 
promedio de 10 socias por organización, fueron par-

te del taller sobre planificación productiva, el cual 
tuvo por objetivo capacitarlas en la elaboración de 
sus Planes Productivos, los cuales permitirán man-
tener una provisión constante de la Canasta, durante 
todo el año y en base a las distintas épocas del año, 
todo esto desde una perspectiva productiva agro-
ecológica. 

Para finalizar, respecto a la participación en los 
talleres, la señorita Maricarmen Guerrero Gallardo, 
Presidenta de la Mesa de Mujeres Rurales Newen 
Domo de la comuna de Lumaco subrayó lo siguien-
te: “La experiencia ha sido provechosa en todos 
los sentidos, tanto para el grupo como personal, ya 
que por ejemplo, con el uso de Canva uno puede 
utilizarlo para diseñar, logos, afiches o lo que uno 
quiera, y puede darle diferentes uso, en este caso 
ya sea para ser  utilizado para el emprendimiento de 
la Canasta como también para los emprendimientos 
individuales que tienen nuestras socias. Además, el 
uso de herramientas digitales como WhatsApp y Fa-
cebook es súper beneficioso para la Mesa, ya que 
se pueden promocionar los productos de las socias, 
acercándose más a la gente de una forma virtual, 
visibilizando y mostrando con mayor alcance las ac-
tividades que hace la Mesa. Respecto a los talleres 
comerciales y productivos, sin duda son relevantes 
para nosotras ya que nos ayudan a planificar los pro-
ductos que vamos a vender, y respecto a eso uno 
puede sacar los reales costos de la Canasta, así uno 
puede saber cuánto es lo que se debe cobrar o no, 
además para que la gente pueda comprar un pro-
ducto a un precio justo, tanto para el cliente como 
para nosotras”.
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SENDA Previene, carabineros realizan difusión de las 
principales modificaciones que se le ha realizado a la ley 
de alcoholes n° 19.925 en Carahue

En el marco de la nueva ley 
de alcoholes que se encuen-
tra en vigencia desde el 8 de 
agosto de 2020, el programa 
SENDA Previene de la comu-
na de Carahue, en compañía 
de Carabineros e Inspectores 
de seguridad pública, ha he-
cho difusión de las principa-
les modificaciones que se le 
ha realizado a la ley de alco-

holes n° 19.925. 
El equipo ha recorrido el 

centro de la comuna de Ca-
rahue visitando y realizando 
difusión a los locatarios que 
tienen expendio de bebidas 
alcohólicas en sus locales, 
dentro de ello se encontraron 
supermercados, botillerías, 
bares y cantinas. 

Los locatarios se mostraron 

muy disponibles a aceptar la 
infografía e información que 
se les entregó, se ubicaron 
carteles dentro del local y 
fuera de los mismos, para 
que la ciudadanía se encuen-
tre al tanto de las principales 
modificaciones que se le ha 
realizado a la ley.

Dentro de las principales 
modificaciones que se reali-
zaron y que se enseñaron a 
los locatarios se encuentran 
que:

- Se prohíbe el ingreso de 
menores de edad a cabarés, 
cantinas, bares y tabernas, 
también a discotecas cuando 
en éstas se venda alcohol.

- Toda persona que quiera 
adquirir bebidas alcohólicas 
debe exhibir siempre su cé-
dula de identidad. Además, 
los inspectores municipales 
podrán fiscalizar el cumpli-
miento de esta medida.

- Se prohíbe toda publici-
dad de alcohol en cualquier 

CARAHUE

Tecnología TV White Spaces mejora conectividad 
en zona Lafquenche de Carahue

Fue durante este recien-
te viernes 10 de septiembre 
que se inauguró un innova-
dor proyecto piloto en la zona 
Lafquenche de la comuna de 
Carahue, la cual permitirá que 
ocho comunidades y más de 
cien niños puedan tener una 
mejor conectividad a Internet, 
recurso importante para los 
estudios durante las clases 
virtuales y modalidades hibri-
das de clases que se impar-
ten en algunos colegios.

“Son muy buenas noticias 
para nuestros niños y familias 
de este sector de nuestra co-
muna.  Van a tener un exce-
lente internet lo que facilitará 
sus procesos de aprendizaje” 
señaló el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

Esto se logró gracias a la 
implementación de la tec-
nología TV White Spaces, la 
cual fue un trabajo colaborati-
vo de más de 12 instituciones 
nacionales e internacionales, 

las cuales han trabajado du-
rante cerca de cuatro años, 
logrando finalizar esta prime-
ra etapa con éxito.

Esta tecnología permite 
transmitir conexión a internet 
a larga distancia a través de 
frecuencia televisivas que no 
se ocupan, logrando salvar 
obstáculos como quebradas, 

bosques y cerros que otras 
tecnologías no son capaces 
de lograr, por las dificulta-
des del cableado y dificulta-
des del terreno, por lo que 
se puede llegar con conecti-
vidad y conexión a internet a 
sectores tan apartados como 
Bajo Yupehue y Hueñalihuén 
en Carahue.

Entre las variadas empre-

sas que se unieron para sa-
car adelante este proyecto de 
conectividad en la comuna 
de Carahue, se pueden en-
contrar empresas como: Mi-
crosoft Chile, Universidad de 
Chile, GTD, Volkswagen, Pro-
grama Desafío Levantemos 
Chile, Silica Networks, Nic 
Chile y Programa Compromi-
so País, por mencionar algu-

nas. Las empresas, trabaja-
ron con conjunto hasta poder 
lograr la materialización de la 
instalación de una antena, la 
cual llega a tener más de 40 
metros de alto, instalada en el 
sector costero.

Durante esta primera eta-
pa, se logró beneficiar a va-
rias familias de la comunidad 
José Painecura, dos postas 
rurales y la escuelas de Bajo 
Yupehue y la Escuela Vista 
Hermosa. Además, la empre-
sa Volkswagen, donó tablets 
para que más de 110 niñas 
y niños de estos estableci-
mientos educacionales ten-
gan conectividad desde sus 
hogares y Microsoft comen-
zará a realizar entrenamiento 
en capacidades digitales para 
que tanto niños, como adul-
tos puedan utilizar los dispo-
sitivos y así mejorar sus ha-
bilidades y puedan aprendan 
a utilizar mejor las nuevas he-
rramientas de productividad.

Con la instalación de una antena de 40 metros y la entrega de 110 tablets a estudiantes del lugar

producto, publicación y/o 
actividad destinada exclusi-
vamente a menores de edad, 

cabe mencionar, que la pu-
blicidad fuera de los locales 
está prohibida por ley.
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Senadores RN piden aprobar proyecto que 
modifica la Ley de Usurpación

Como autores de uno de 
los proyectos que fueron fu-
sionados y que buscan san-
cionar con penas privativas 
de libertad el delito de usur-
pación, los senadores de 
la Bancada de RN, Carmen 
Gloria Aravena y José García 
Ruminot, solicitaron que la 
iniciativa pronto sea puesta 
en tabla en Sala, para poder 
votar y aprobar en general el 
proyecto refundido.

Al respecto, ambos parla-
mentarios indicaron que, ante 
un delito que cada vez es más 
frecuente en Chile, se vuelve 
urgente actualizar nuestra le-
gislación, ya que hoy en día 
éste sólo es sancionado con 
multas. 

“Al tener una penalidad tan 
baja, pues solo se contem-
plan multas que oscilan entre 

las 6 y 10 UTM, para la usur-
pación no violenta y multas 
de 11 a 20 UTM (entre $550 
mil y un millón de pesos), para 
la usurpación violenta, no se 
desincentiva la ejecución del 
delito”, sostuvo la Senadora 
Aravena.

Asimismo, la parlamentaria 
indicó que: “Si bien, esta ini-
ciativa legal contempla diver-
sos escenarios para este de-
lito a nivel nacional, como por 
ejemplo la situación de loteos 
brujos en la zona central del 
país, no podemos dejar de 
mencionar el aumento que 
ha tenido la usurpación en la 
Macrozona Sur, donde solo 
durante los tres primeros me-
ses del año hubo un aumento 
de un 688%”.

Por su parte, el senador 
José García Ruminot explicó 

que la iniciativa busca tam-
bién otorgar justicia y dar 
celeridad a la recuperación 
de un predio o propiedad, ya 
que debido a que el delito de 

usurpación sólo contempla 
penas de multa, no se faculta 
la detención de los responsa-
bles. 

“Al establecerse penas pri-

vativas de libertad para éste 
delito, se podrán ordenar me-
didas cautelares, de modo 
que las policías estarán fa-
cultadas para llevar a cabo 
la detención de quienes sean 
imputados por usurpación. 
Esto ayuda a apaciguar la im-
potencia que sienten las víc-
timas, ya que en la mayoría 
de los casos deben seguir un 
largo proceso judicial para re-
cuperar su propiedad”, pun-
tualizó.

Cabe recordar que el 24 de 
agosto recién pasado, la Co-
misión de Seguridad Pública 
del Senado, aprobó en gene-
ral, por tres votos a favor, uno 
en contra y una abstención, el 
proyecto de ley que endure-
ce las sanciones al delito de 
usurpación.

Después de una extensa 
pandemia, nuestra economía 
nacional parece mostrar los 
primeros signos de recupe-
ración. Lamentablemente, las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) aún no 
pueden cantar victoria. Tam-
poco lo podemos hacer des-
de la administración del Esta-
do. La verdad es que aún no 
sabemos si la pandemia será 
cosa del pasado o, por el 
contrario, si tendremos nue-
vos confinamientos. Por lo 
mismo, es necesario evaluar 
lo hecho y afianzar lo avanza-
do. En agosto de 2021 dismi-
nuyó la solicitud de créditos 
FOGAPE por parte de las 
MiPymes, lo que puede ser 
interpretado como una buena 
señal; esta política de Estado, 
correcta pero susceptible de 
mejoras, aún puede ser utili-
zada por los micro, pequeños 

y medianos emprendedores.
Desde 1980 existe el llama-

do Fondo de Garantía para 
Pequeños Empresarios (FO-
GAPE), pero en 2020 y 2021 
el gobierno se vio obligado a 
ampliar su cobertura, a partir 
de la crisis desatada por el 
Covid-19. Actualmente, los 
programas FOGAPE-Covid 
y FOGAPE-Reactiva buscan 
que las empresas puedan 
acceder a créditos propor-
cionando una garantía esta-
tal a las instituciones pres-
tamistas. El Estado se pone 
cuando, precisamente, a las 
empresas les es difícil o im-
posible calificar para présta-
mos. Es lo que nombramos 
como una política contracícli-
ca, en este caso, en acceso al 
financiamiento. Actualmente, 
Fogape está proporcionando 
garantía estatal del 80 al 85% 
del monto solicitado por una 
MiPyme.

¿Se puede, todavía en sep-
tiembre de 2021, postular a 
un crédito FOGAPE o FOGA-
PE Reactiva? La respuesta 
es sí. En el caso del FOGAPE 
Covid-19, se extendió hasta 
el 31 de diciembre de 2021 
la ampliación transitoria de 
las empresas que pueden 
postular por tope de ventas 
(desde una UF a un millón de 
UF); mientras que el Foga-
pe-Reactiva, se puede solici-
tar hasta el 31 de diciembre 

de este año. BancoEstado y 
los bancos privados tienen 
plataformas de simulación en 
sus sitios Web. El monto de 
financiamiento al que es po-
sible acceder está limitado 
por el Ministerio de Hacien-
da, dependiendo de las cifras 
de ventas anuales con IVA de 
cada MiPyme. Toda la infor-
mación necesaria está dispo-
nible en el sitio Web fogape.
cl, o en los sitios de los ban-
cos que otorgan el beneficio.

Los créditos FOGAPE han 
ayudado a sectores de la 
economía que han sufrido 
con esta pandemia. A junio 
de 2021, el sector Comercio 
fue el más beneficiado con 
esta clase de garantía –más 
del 45%, y luego el área de 
Servicios, con poco más del 
30%. Hasta junio, casi un 
95% de las operaciones tota-
les de FOGAPE Reactiva fue-
ron Mypes.

Expertos universitarios y 
analistas de datos concuer-
dan en que el Estado logró 
generar un efecto contrací-
clico en el acceso a crédito. 
Con ello, se pudieron evitar 
males mayores en la econo-
mía, y por ende, en el bien-
estar de las personas. Es una 
política más que confirma lo 
que venimos planteando des-
de hace años en la centroiz-
quierda: el Estado no puede 
ser un espectador del devenir 

Ayuda para las MiPymes: FOGAPE Covid-19 y FOGAPE Reactiva, todavía vigentes
Por Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

económico. Especialmente 
en crisis de esta naturaleza. 
El neoliberalismo nos ha in-
tentado convencer por años 
de las ventajas de un Estado 
pequeño e impotente. La evi-
dencia se ha encargado de 

mostrar lo contrario. Necesi-
tamos un Estado activo, par-
ticipante, que actúe cuando 
estamos en problemas, fo-
mentando el emprendimien-
to, el crecimiento y el desa-
rrollo.
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Recientemente se realizó la corrida 
familiar en el Cendyr Náutico de la 
ciudad de Carahue, organizada por 
la oficina de infancia y oficina de la 
juventud, con la colaboración del De-
partamento de Deporte y Seguridad 
Pública.

Dicha actividad contó con la partici-
pación de 42 personas, premiando a 
los 3 primeros lugares de los 5km y 10 
km en categorías de adultos y niños.

En categoría 10 K Nelson Proust se 
impuso logrando el primer lugar, Fe-

lipe Reyes en segundo y Francisco 
Leiva en la tercera posición.

En categoría 5 K el primer lugar fue 
para Luis Muñoz, el segundo para Ja-
vier Rodríguez y el tercero para Pablo 
Carrillo.

En la categoría Niños 5 k Juan Mora 
obtuvo el primer lugar, Yisenia Inos-
troza el segundo y Alonso Carreño el 
tercero.

Finalmente, en mujeres 5K la pri-
mera posición fue para Karen Burgos 
seguida de Arlyn Vallejos.

Corrida familiar en el Cendyr Náutico en Carahue

Municipalidad de Nueva Imperial y el Instituto Nacional de Deporte 
ejecutan Dos programas Iniciación Deportiva y de Jóvenes en Movimiento 

Eliecer Jara Bobadilla es un 
reconocido hombre del fútbol 
en Nueva Imperial, quien dejó 
la actividad competitiva para 
dedicarse cien por ciento a la 
parte formativa.

El “Lechuga” Jara fue juga-
dor activo de Dante durante 
muchos años, goleador en 
todos los equipos que defen-
dió a lo largo de su carrera a 
nivel amateur, siendo los dos 
últimos títulos a nivel regional, 
uno con Lisperger de Pitruf-
quén y el otro con el Dante en 
categoría Sénior. Además, fue 
seleccionado imperialino y de 
otros combinados en calidad 
de refuerzo, en su juventud 
tuvo un breve paso por el Fút-
bol Profesional con Deportes 
Temuco.  

Al retirarse de la actividad 
se dedicó a la parte formati-
va, donde ya lleva alrededor 

de unos 15 años como forma-
dor, “esto me gusta porque al 
que enseñarles a niños y niñas 
de ser buenos deportistas no 
solo dentro de un terreno de 
juego, sino que también fuera 
de él, hay que entregarle va-
lores, inculcarlos en los estu-
dios, eso es una tarea, no tan 
fácil, pero me gusta”, señaló 
Jara Bobadilla.

Desde el mes de junio de 
2021 la Ilustre Municipalidad 
de Nueva Imperial en conve-
nio con el Instituto Nacional 
de Deportes ejecuta dos pro-
gramas; de Iniciación Deporti-
va y de Jóvenes en Movimien-
to para una cobertura de 30 
niños y jóvenes, ambos dirigi-
dos por Eliecer Jara Bobadilla.

A raíz del alto interés de los 
niños por participar de es-
tos programas, actualmente 
cuenta con 136 alumnos que 

van desde los 5 a 18 años de 
edad, como lo señala Eliecer 
Jara “Bueno la verdad esto 
comenzó a raíz de los proyec-
tos conseguidos por el señor 
alcalde Don César Sepúlveda 
Huerta que brinda la posibili-
dad a niños, niñas y jóvenes 
de la comuna de Nueva Im-

perial  puedan practicar este 
deporte tan lindo como es el 
fútbol, la verdad es que lle-
garon muchos niños y de dos 
talleres que estaban contem-
plados en el programa tuvi-
mos que separar los grupos y 
hoy tengo 6 categorías; sub 6, 
sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 

y sub 18”, señaló Eliecer Jara. 
“Estos niños y jóvenes 

tienen entrenamientos dos 
veces por semana en el es-
tadio municipal el alto, y las 
inscripciones están abiertas 
y totalmente gratuitas, solo 
deben acercarse al estadio 
ya que estamos trabajando 
con todas las medidas que 
indica el Minsal y acompa-
ñados permanentemente por 
el departamento de deportes 
municipal”, concluyó Eliecer 
“Lechuga” Jara.

Pero no solamente en esta 
escuela hay varones, sino que 
también 4 damas que asisten 
diariamente a los entrena-
mientos, y por calidad y buen 
juego nada tienen que envi-
diarles a sus pares varones, 
nos referimos a las hermanas 
Karina y Aylin Bello, Geraldine 
Neculman y Antonella Pascal.  

Pese al mal tiempo del fin de semana el Campeonato 
Amateur Súper Sénior cautivó a la hinchada 

Para el futbolista amateur so-
lamente los mueve el orgullo de 
vestir la casaquilla de su equipo 
del barrio, esto fue lo que preci-
samente ocurrió en la última fe-
cha del Fútbol amateur en cate-
goría Súper Sénior, que se jugó el 
pasado sábado 11 de septiembre 
en la Cancha Uno del Estadio 
Municipal El Alto, bajo una torren-
cial lluvia y una fuerte ráfaga de 
viento, pero eso poco les importó 
a estas glorias del fútbol imperia-
lino, quienes saltaron al terreno 
de juego a dar lo mejor.  

A quienes les gusta el fútbol pu-
dieron ver en acción de preliminar 
al Deportivo Arturo Prat contra el 
Deportivo Juvenil Bautista, con 
triunfo para los del decano Arturo 
Prat por la cuenta de 6 a 3 sobre 

Juvenil Bautista, pese que los del 
Bautista en la primera mitad del 
juego pusieron una tenaz resis-
tencia, pero finalmente perdieron 
este encuentro.

Luego, en el segundo turno el 

Deportivo Bernardo O´Higgins y 
el Deportivo San Vicente protago-
nizaron bajo una torrencial lluvia 

y un fuerte viento un muy entre-
tenido partido, que solamente se 
vino a esclarecer en los últimos 
minutos del encuentro a favor del 
O’Higgins, quien se quedó con el 
triunfo al vencer por 3 goles a 2 al 
San Vicente. 

De semifondo se midieron el 
Deportivo Dante y el Deportivo 
Escuela Industrial, superando los 
primeros por 4 a 2 a su rival. 

Y cerrando la jornada, llegó la 
sorpresa de la fecha, y esta la 
protagonizó el Deportivo Gol y 
Gol que superó claramente al 
Deportivo Liceo por un marcador 
de 4 a 2, con este triunfo se com-
plica el Deportivo Liceo, mientras 
que el Deportivo Gol y Gol suma 
sus primeros 3 puntos en este 
campeonato. 
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Con regocijo la Comuni-
dad Evangélica de Nueva 
Imperial, acatando todos los 
resguardos sanitarios, como 
el aforo de asistencia autori-
zado por las autoridades de 
salud, celebró el tradicional 
Culto de Acción de Gracias 
año 2021, Te Deum Religioso 
Por la Patria que tuvo lugar 
en el Templo de la Iglesia del 
Señor ubicada en Calle La-
gos.

En lo ocasión concurrie-
ron diversas autoridades 
comunales encabezada por 
su alcalde César Sepúlveda 
Huerta, en representación de 
Carabineros concurrió el ca-
pitán Gonzalo Morales, pas-
tores Pablo Pinto presidente 
del Consejo de Pastores de 
Nueva Imperial, y autorida-
des religiosas de las diferen-
tes denominaciones imperia-
linas, junto a concejales de la 
comuna. 

El referido y tradicional Cul-

to de Acción de Gracias año 
2021 se encuentra inserto en 
las diversas actividades con 
que Nueva Imperial celebrará 
un nuevo aniversario patrio, 
y que cada año es realizada 
por el Consejo Comunal de 
Pastores Evangélicos, y en 
esta oportunidad el culto fue 
coordinado por el Pastor Gó-
zalo Castro. 

La actividad religiosa se 
inició con la entonación del 
himno nacional, para que 
luego el pastor Marcelo Peña 
diera la bienvenida y los res-
pectivos saludos protocola-
res a los asistentes. 

Cada uno de los pastores 
presentes en el acto religio-
so elevo hacia el cielo una 
oración por las familias y las 
Iglesias, por el país, la comu-
na y principalmente que Dios 
se apiade y pueda sanar a 
los enfermos afectados por 
el Covid-19, y se pueda su-
perar esta Pandemia.  

El Pastor Pablo Pinto seña-
ló “hoy como todos los años 
nos hemos reunido acá en el 
Templo de la Iglesia del Se-
ñor para realizar nuestro tra-
dicional Culto de Acción de 
Gracias de Fiestas Patrias, 
nos hemos reunido después 
de casi dos años nuevamen-

te para agradecer a Dios por 
todos los bienes que nos ha 
dado, glorificamos a nues-
tro Dios por el privilegio de 
poder tener  a nuestras au-
toridades civiles, militares y 
eclesiásticas en este solem-
ne Te Deum  Evangélico”, 
concluyó el Pastor Pablo 
Pinto.   

Prosiguiendo “agradecer a 
Dios por su gran misericor-
dia que, de forma íntegra, se 
manifiesta permanentemente 
por nuestro país, por nues-
tra región y por ende nuestra 

comuna de Nueva Imperial”, 
reafirmó Pablo Pinto, presi-
dente del Consejo Comunal 
de Pastores Evangélicos.

Por su  parte, la prime-
ra autoridad comunal Cé-
sar Sepúlveda, quien asistió 
acompañado de su esposa, 
así como de directivos y fun-
cionarios municipales, que 

junto a los pastores y feligre-
ses, oraron por la familia, las 
autoridades y la comuna se-
ñaló “ dar las gracias a Dios 
de estar participando de este 
hermoso y solemne Te Deum 
Evangélico, muy contento 
por eso , y lo más importante 
dar gracias a Dios por estar 
hoy con vida, con salud, jun-
to a mi comuna Nueva Impe-
rial, la verdad que echamos 
de menos este momento 
después de tantas complica-
ciones por el Covid-19, pero 
espero  con este culto reli-

gioso sea un inició de avan-
zar seguro”, finalizó el edil 
comunal. 

Para finalizar la ceremonia 
con el himno firme y adelante 
en señal de triunfo en estos 
momentos difícil en el mundo 
y la comuna de Nueva Impe-
rial producto de la Pandemia 
sanitaria.  

Comunidad Evangélica de Nueva Imperial celebró tradicional 
Culto de Acción de Gracias por Fiestas Patrias

Grupo de danza Los Copihues junto a al grupo Rememoranza de adulto 
mayor realizan presentación en Carahue

Con motivo de festividad 
de Fiestas Patrias el Grupo 

de danza adulto mayor Los 
Copihues de Carahue, dirigi-

do por su directora 
y coreógrafa, Yas-
na Uribe Carrillo, 
junto al conjunto 
folclórico adulto 
mayor Rememo-
ranza, dirigido por 
Hugo López, delei-
taron a las vecinas 
y vecinos de la lo-
calidad de Trovol-
hue con cuecas y 
bailes típicos de 
nuestro flolclore. 

Recorrieron dis-
tintos sectores 
para terminar final-
mente en la plaza 
de la localidad de-

leitando con su presentación.


