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Añoranza
Por:  Delfina Flores Véjar

Al caer de la tarde
las notas de una guitarra,

traen la añoranza
de tiempos pasados.

Acordes de melancolía
recuerdos emocionados.

Nunca pensé que llegaran
a remecer el alma,

si pareciera un llamado
perdido en la distancia.

Lo trae a raudales el viento
en sones acompasados,

junto a las voces queridas, 
que se fueron hace tanto.
En el cantar de la guitarra
parecen estar cautivas, 

para que las recordemos,
al caer de la tarde

en las notas de esa guitarra.
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¿Existió una Lengua Divina?

No se trata de una lengua más dentro de la diver-
sidad lingüística. Arnold Krumm-Heller (1876-1949) 
conocido también como Maestro Huiracocha se re-
fiere en su obra teosófica a una forma de comuni-
cación entre Dios- Ser humano- Dios. ¿Quién fue 
este Maestro? Médico, escritor, ocultista y militar; 
de origen alemán que participó en la revolución 
mexicana. Estudió Medicina en Alemania, Suiza y 
México. Se desempeñó también como diplomático 
de México en Suiza y Alemania hasta fines de la Pri-
mera Guerra Mundial.

En “La Lengua Divina” se refiere al ‘orto purísimo’ 
(Griego: ortho = recto, correcto) o el ‘verbo de Dios´’ 
que en el primer alborear del mundo - en el primer 
día- al sonar la hora cumbre, el logos se hizo carne 
y brotó el primer “fiat”, decreto o edicto divino: “há-
gase…”. Cuando la palabra (Alpha), que precede al 
todo, inicia la Creación. El verbo  o la palabra es la 
energía que todo lo encarna, escribe K.H.  Entonces 
se “parlaba en esta lengua como “agua de un río de 
oro” que corría bajo la espesa selva del sol”. Aquel 
que sabía-agrega - tañer la lira, arrancaba de la mis-
ma las más sublimes  sinfonías. En esos tiempos,  
no había caído sobre “el cimiento del templo la lira 
de Orfeo”; era la época de la antigua Arcadia (lu-
gar periférico de Grecia, convertido en un país ima-
ginario de poetas y artistas). Virgilio habría escrito 
sus poemas allí donde había paz, amor y sencillez, 
cuando se rendía culto a los Dioses de la Aurora y 
donde no existía la mentira o cualquier bajeza hu-
mana.

Ciertamente, hubo una lengua natural eternamen-

te viva  y fonética en sus formas. Las mismas no 
se pueden encontrar sin conocer la “raíz escondi-
da” que posee el lenguaje humano y que yace en el 
“orto purísimo”, que a lo largo de la evolución huma-
na la hemos usado para decir y escribir todo aque-
llo relacionado con la verdad. Los habitantes de la 
tierra han logrado su cultura mediante el lenguaje, 
pero ninguna lengua, de las tantas que hay en el 
mundo, ha logrado una perfección a las alturas del 
orto purísimo. El grado de perfección existente en 
la diversidad lingüística de hoy, sin duda, un cierto 
grado de racionalidad que busca la necesidad de 
una lengua universal, única, cristalina, primordial de 
bellas y armónicas tonalidades, un léxico apropia-
do, justo, y, perfecto en todos los sentidos. El deseo 
del ‘homo loquens’ (el hombre que habla) de abar-
carlo y saberlo todo por medio del lenguaje, obliga 
a inferir que alguna vez existió una lengua perfecta 
con el poder de crear dimensiones superiores de 
espiritualidad. 

Afirma Krumm-Heller, que Moisés recibió las Ta-
blas de la Ley. Los Apóstoles la recibieron como 
Santa Dádiva. Pericles (429 A.C) político y orador 
ateniense,  aludiendo a una lengua inefable, dijo: 
“quien piensa y no sabe decir lo que piensa, es 
como si no pensara”, la palabra es “la forma sublime 
de la idea”. Heráclito (535-484 A.C) escribió también 
que el logos rige el devenir del mundo, como inteli-
gencia, ordena y da armonía al devenir. ¿De dónde 
entonces surge la mentira, el engaño, el doble stan-
dard, la ofensa, el insulto y tanto usos o vicios del 
“decir y escribir”. En el incienso de la oración, se 
esconde el delito, concluye K.H. Cuándo la palabra 

Por: Emilio Orive Plana

Una Historia Triste 

Recuerdo, siendo adolescente, a un amigo medio 
poeta y soñador que fantaseaba con ser aviador 
pero, medía un 1 metro y 55 cm así que solo llegó y 
con mucha perseverancia a mecánico en manteni-
miento de aviones de guerra de la Escuela Capitán 
Avalos.

 Le gustaba conversar en prosa o como si estuvie-
ra discurriendo algún verso, con metáforas y todo: /
Cuando tuve uso de razón me explicaron que cuan-
do nací, traía adosado a mi insignificante anatomía 
de 3 kilos y medio, un espejo retrovisor el que, con 
el tiempo sería de gran utilidad como ahora, que voy 
rodando por la pendiente y he comenzado a mirar 
hacia atrás, un poco de reojo, todas las etapas de 
mi vida en las que dejé de ser un buen hombre para 
convertirme en la basura que ahora soy y veo, con 
angustia, como me persiguen preguntas para las 
que no tengo respuesta en éstos últimos 50 años 
que llevo sobreviviendo/.

Al principio de nuestra amistad fue para mi un 

misterio ver expresarse a mi amigo Juan (El nombre 
es ficticio por respeto a su memoria ya que todavía 
le sobreviven familiares) de 14 años como yo como 
si fuera un viejo.¿Acaso se lo había oído decir a su 
abuelo? De a poco me fui dando cuenta que era 
su manera negra y un poco irónica de ver la vida 
y nos hicimos yunta inseparable por aquellos años 
contestatarios de la juventud el nuestra “edad del 
pavo”.

Pero mi amigo era especial y ahora desde la dis-
tancia de los años creo que sus desvaríos de enton-
ces fueron premonitorios.

Quisiera ser más optimista pero, el zumbido de la 
máquina de radioterapia me trae diariamente a esa 
realidad, que hace sentir desvalido, pensando en el 
dedo meñique poderoso de un Dios en el que había 
dejado de creer y me acuerdo de mi madre cuando 
nos recriminaba nuestra falta de fe. Repentinamente 
me vienen a la mente esos recuerdos y comprendo 
lo que sucede cuando el trauma de alguna enferme-

dad nos enfrenta a la inevitable amenaza final y el 
pesimismo invade nuestro ánimo porque pensamos 
que quedan muchas tareas pendientes por realizar 
y entonces no hay actitudes positivas que valgan ¡El 
miedo es cosa viva! Dicen.

Creo que mi amistad con Juan fue por llevarle la 
contra a mis padres que pensaban era una mala in-
fluencia para mi. De hecho pienso que su manera 
de ser, despertó lo que me motiva a escribir algunas 
cosas peores que otras a veces algo incomprensi-
bles para muchos de mis amables lectores.

Me contaron que murió tirado en la puerta de un 
prostíbulo de calle Maipú después de vagar por los 
bares de Santiago mendigando una caña de vino 
cuando fue degradado y expulsado sin honores de 
la Escuela de Aviación por un lío de faldas en que se 
enredó, con la esposa de un oficial superior. Quiero 
creer que su muerte no fue así y que pasó a mejor 
vida con su aire despectivo y altanero, esforzándose 
por no mirar de reojo por el espejo retrovisor.

Por:Omer Silva Villena  

se hace Luz, y el corazón se convierte en Voz, la 
palabra expresa belleza y la verdad como proto-
tipo de perfección que como hablantes tenemos 
la responsabilidad de exaltarla. Una reflexión para 
los tiempos que corren.
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REMATE JUDICIAL

SERVIU entrega Comodato para futuro proyecto de 
Infraestructura a Adultos Mayores de Saavedra

Un importante hito para los 
adultos mayores de la comu-
na de Saavedra, se registró 
luego que SERVIU Araucanía 
a través de su Director, Sergio 
Merino entregara en comoda-
to más de 1.350 metros cua-
drados al Municipio de Puerto 
Saavedra para el desarrollo de 
infraestructura destinada al 
adulto mayor. 

El traspaso del comodato 
se realizó con la presencia del 
Director de Serviu Araucanía, 
Sergio Merino, el Alcalde de 
la comuna de Saavedra, Juan 
Paillafil y el presidente de la 
Unión Comunal del Adulto 
Mayor de Saavedra, Luis Sa-
las quien agradeció el com-
promiso de la institución por 
el traspaso de estos terrenos. 

“Es muy importante que 
cada organización territorial y 
funcional que se pueda reunir 
para planificar sus activida-
des. Por eso, cobra relevan-
cia contar con equipamiento 
y es así que como SERVIU 
Araucanía ha querido entre-
gar este terreno en comoda-

to para poder desarrollar una 
infraestructura destinada a los 
adultos mayores”, sostuvo el 
Director de SERVIU Arauca-
nía, Sergio Merino.

Por su parte, el alcalde de 

Saavedra, Juan Paillafil sos-
tuvo “es un importante logro 
por nuestros adultos mayores 
ya que ellos tienen un sueño 
de tener un centro propio para 
poder hacer sus trámites y 

que los programas del muni-
cipio puedan estar en un solo 
lugar, muy contentos de reci-
bir este comodato por parte 
de SERVIU”, expresó su alcal-
de, Juan Paillafil. 

Finalmente, Luis Salas, Pre-
sidente de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores de Saa-
vedra sostuvo “es un anhelo 
muy esperado, nosotros tene-
mos una sede, pero no reúne 
las condiciones que nosotros 
quisiéramos. La idea es con-
tar con un lugar donde todos 
nuestros adultos mayores 
puedan hacer sus activida-
des, los clubes puedan llegar 
en confianza y sentirse cómo-
dos en ese espacio. Ese es 
nuestro sueño, contar con una 
casa donde podamos realizar 
actividades, seguir activos”, 
expresó el dirigente. 

El terreno, entregado en co-
modato está ubicado a la al-
tura de la calle Juan Latorre 
comuna de Saavedra, lugar 
donde el municipio a través 
del diseño de un proyecto de 
infraestructura se comprome-
tió a dotar a los adultos mayo-
res de un nuevo espacio para 
el desarrollo de sus activida-
des.

Comodato fue entregado al Municipio 

REMATE JUDICIAL, ROL C-285-2019 Juzgado Letras   de   Nueva   Imperial, Desposeimiento, caratulados 
“BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES con INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS ALAMOS LTDA”, audiencia 
07 octubre 2021, 13.00 horas, subastar inmueble consistente en el Huerto familiar número 20 plano Loteo de 
Los Huertos Familiares “Casas Coloradas” Nueva Imperial. Deslindes especiales: Norte, en 144, 5 metros con 
huerto número 21; Sur, en 144,5 metros con Huerto número 19; Oriente, en 103 metros con camino interior y 
Poniente, en 103 metros con predio escuela industrial. Inscripción fojas 201 número 216 Registro Propiedad 
Conservador Bienes Raíces Nueva Imperial del año 2019. Inmueble se rematará como una sola unidad. 
Mínimo Postura 2.693 Unidades de Fomento, equivalente en pesos moneda nacional al día del remate.
Precio contado enterado dentro décimo día, salvo ejecutante. Postores rendir caución por valor equivalen-
te 10% mínimo establecido para subasta inmueble. Interesados consignar garantía suficiente para partici-
par subasta conforme bases remate, mediante deposito judicial o cupón de pago Banco Estado en la 
cuenta corriente Tribunal y en el rol decausa correspondiente, salvo ejecutante. Remate se realizará 
mediante videoconferencia, en plataforma Zoom, todo interesado en participar deberá coordinar al correo 
jl_nuevaimperial_remates@gmail.com. Interesados acompañarán comprobante de la garantía al correo elec-
trónico jl_nuevaimperial_remates@gmail.com. Aquellos postores que no se adjudiquen el bien subastado, 
será devuelto mediante giro de cheque dentro de las dos semanas siguientes a la realización remate, se 
enviara correo electrónico indicando día y hora para su retiro. DATOS DE CONEXIÓN: Enlace: https://zoom.
us/j/95201118997?pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09;     ID:
952 0111 8997; Código de acceso: 723902.
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Recientemente el día 24 
de septiembre la Agrupación 
Luz de Esperanza de nuestra 

querida comuna de Nueva 
Imperial celebró su 9° aniver-
sario.

Son 9 años de esfuerzo, 
trabajo y compromiso de 
muchas personas, que de un 
modo u otro han mantenido 
la esperanza en muchas fa-
milias que hoy viven en carne 
propia la discapacidad.

Solo agradecer desde quie-
nes fueron sus fundadores, 
amigos, padres, profesiona-
les, socios colaboradores, 
autoridades comunales y 
personas anónimas que sin 
dejar saber su nombre han 
dejado más que una huella en 
el corazón mismo de nuestro 
Centro de Terapia.

La Agrupación Luz de Es-
peranza les envía a todos un 
cariñoso saludo y los agrade-
cimientos infinitos a cada uno 
de quienes han sido parte de 

estos 9 años de vida, muchas 
gracias y que Dios les bendi-

ga siempre.

Con 21 años de experien-
cia y trabajando siempre en la 
educación rural, la profesora 
Yeny Castillo Rupallan (45) 
quien trabaja en la Escuela 
Pública Puyehue ubicada en 
la comuna de Teodoro Sch-
midt, es una de las 20 docen-
tes semifinalistas en la sexta 
versión del Global Teacher 
Prize Chile, conocido mun-
dialmente como el “Nobel de 
la enseñanza” donde se bus-
ca reconocer a docentes del 
país que están transforman-
do la vida de sus estudiantes 
y sus comunidades desde 
prácticas innovadoras.

La Escuela Pública Puye-
hue está ubicada en una co-
munidad indígena en la co-
muna de Teodoro Schmidt y 
pertenece al Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía. Con un entorno 
privilegiado de mucha natu-
raleza este lugar se ha con-
vertido 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 respon-
sabilidad profesional que te-
nemos los profesores y pro-
fesoras del país, ya que en 
el sector rural somos la cara 
visible de muchas institu-
ciones, logrando reunir a la 
comunidad, convocando a 

los apoderados y por, sobre 
todo, generando las condi-
ciones 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 do-
centes que están impactando 
a estudiantes desde el norte 
al sur del país. 

Cabe destacar que el traba-
jo de esta profesora, el cual 
se da en un contexto de una 
escuela multigrado, le ha per-
mitido desarrollar la metodo-
logía del Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP) la cual 
ha sido su mejor herramien-
ta a pesar de la pandemia. 
De esta forma, la docente de 
educación general básica ha 
logrado que sus estudiantes 
vean el entorno como un re-
curso de aprendizaje, con 
actividades como huertas, 
visitas a playas y avistamien-
to de aves, entre otras inicia-
tivas. Además, como el 90% 
de sus estudiantes son de 
descendencia mapuche y 2 
hablan mapudungun, los ha 
motivado a enseñar y com-
partir conocimientos. Porque 
ese es parte de su foco: que 
sus estudiantes sean prota-
gonistas de la enseñanza. 

En la actualidad, la Escue-
la Pública Puyehue tiene una 
matrícula de 18 estudiantes 
donde trabajan dos profe-

soras y dos asistentes de la 
educación. Así también, los 
visitan semanalmente dos 
docentes itinerantes a cargo 
de las asignaturas de educa-
ción física e inglés. 

Postulación al Global Tea-
cher Prize Chile 2021

La profesora Yeny nos co-
menta que su postulación a 
este concurso surge desde la 
coordinación del microcentro 
rural que funciona en el SLEP 
Costa Araucanía, red de tra-
bajo donde participa activa-
mente y donde cree, que sus 
propios pares, vieron en ella 
características importantes 
que se enmarcan en el perfil 
que Global Teacher Prize Chi-
le. “Creo que mi nominación 
y el poder haber quedado 
dentro de los 20 semifinalis-
tas busca potenciar y motivar 
mi labor docente y por, sobre 

Agrupación Luz de Esperanza celebró 9 años de vida

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

todo, destacar el trabajo que 
realizamos todos los profeso-
res del país, dándole el lugar 
y la importancia que tiene la 
educación rural, visibilizando 
el trabajo que realiza las es-
cuela 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 Edu-
cación General Básica, titula-
da de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, sede 
Villarrica. 

Respecto a su vida perso-
nal, está casada y tiene un 
hijo de 8 años. Su vida pro-
fesional está marcada por un 
trabajo abnegado en la edu-
cación rural donde lleva más 
de 21 años, siempre en la 
comuna de Teodoro Schmi-
dt. Desde el año 2013 trabaja 
como profesora encargada 
en la Escuela Pública Puye-
hue, establecimiento que for-
ma parte del Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía. 
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Consejeros se comprometen con propuesta para financiar 
trajes normados a todos los bomberos de La Araucanía

Buscando ampliar a toda 
La Araucanía la renovación 
de trajes normados para la 
totalidad de los voluntarios 
de los diferentes cuerpos de 
bomberos, consejeros regio-
nales sostuvieron una extensa 
reunión de trabajo con Armin 
Llanos, Superintendente de 
esta institución de voluntaria-
do para Temuco y Padre Las 
Casas.

 “Se nos expuso una ini-
ciativa para generar trajes 
normados para bomberos de 
Temuco y Padre Las Casas, 
que son alrededor de 800 vo-
luntarios, y el Superintenden-
te acogió nuestra solicitud de 
analizar la posibilidad de pre-
sentar un proyecto para los 
5 mil 273 hombres y mujeres 
que componen los cuerpos 
de bomberos de nuestra re-

gión, con la finalidad de tener 
trajes normados, uniformes 
que salven vidas y a la vez 
que protejan vidas”, señaló el 
consejero Marcelo Carrasco.

El consejero Miguel Ángel 
Contreras, dijo que una vez 
más, “queda de manifiesto 
las necesidades de nuestros 
bomberos, no sólo de Temu-
co y Padre Las Casas, sino 
también de La Araucanía, ya 
que el traje de debe cumplir 
con todas las normas de se-
guridad, es muy necesario 
y los costos son altísimos, y 
cuando uno visita los cuar-
teles se da cuenta que este 
vestuario tiene muchos años, 
tienen una normativa, y ade-
más vencen, caducan”.

Durante los últimos años el 
Core ha aprobado millona-
rios recursos a bomberos, a 
través de iniciativas como el 
Plan Bicentenario, y también 
proyectos específicos como 
cuarteles, carros de bombas 

Jardines Infantiles de Integra son Reconocidos 
con El Sello Achs-Covid 19

La pandemia ha exi-
gido un inmensoy ar-
duo trabajo de adap-
tación de todos los 
equipos de jardines 
infantiles, salas cuna 
y oficinas regionales 
de Integra Araucanía, 
generando e imple-
mentando protocolos 
que se adecúen a la 
normativa sanitaria y 
así evitar el avance del 
COVID-19.

Es así como nace 
el Sello ACHS-COVID 
19, entregado por la 
Asociación Chilena 
de Seguridad, ACHS, 
el cual busca destacar y re-
conocer la gestión preventiva 
en cuidado y bienestar de los 
distintos establecimientos. 
Este reconocimiento es parte 
de un trabajo conjunto entre 
el equipo educativo del jardín 
infantil, el equipo regional y la 
ACHS, bajo el alero del nivel 
central de Integra a través de 
la Dirección de Promoción y 
Protección de la Infancia y su 
Departamento de Prevención 
de Riesgos.

Es importante indicar que 
es un proceso que se realiza 

en Integra de forma paulati-
na, dependiendo de las fases 
de las comunas y la situación 
geográfica de los estableci-
mientos.

A nivel regional, ya cuatro 
jardines infantiles y salas cuna 
obtuvieron su Sello ACHS-Co-
vid19: se trata de los esta-
blecimientos “Mamá Teresa 
Schmidt”, “Kimeltuwün” y 
“Sueños” de Temuco; y “Chis-
pita” de Padre Las Casas.

La Directora Regional de In-
tegra Marioli Zúñiga valoró el 
trabajo de los equipos, indi-
cando que desarrollaron una 

ardua labor de “organización y 
preparación para enfrentar de 
la mejor forma esta pandemia, 
cumpliendo todos los proto-
colos y normativas. Por ello 
felicito a estos jardines infan-
tiles y salas cuna y esto nos 
sirva para seguir trabajando 
en cuidar y dar tranquilidad a 
las trabajadoras y trabajado-
ras, niños y niñas y sus fami-
lias respecto de las medidas 
COVID-19”.

Carolina Vidal, Directora del 
Jardín Infantil “Kimeltuwün”, 
dijo que “la obtención de este 
sello va de la mano de todo el 

trabajo que hemos realizado 
como equipo. Estamos súper 
conscientes de la importan-
cia de cuidarnos y poder así 
cuidar a los otros. Entonces 
el equipo ha hecho vida los 
protocolos; por ello estanos 
desde mayo con niños y sin 
contagios. Eso es la prueba 
de que seguir los protocolos 
al pie de la letra y mejorarlo en 
lo posible, funciona”. 

Finalmente Jaime Gallardo, 
Coordinador Regional ACHS 
para Fundación Integra Arau-
canía, indicó que esta entrega 
de Sellos ACHS-COVID 19 
“es sumamente importante 

porque está culminando un 
proceso que se está desarro-
llando desde junio y que con-
templa a todos los estableci-
mientos de la región. Ahora 
hacemos un reconocimiento 
a estos 4 jardines que hacen 
cumplimiento de lo que indica 
la autoridad, con el Plan Paso 
a Paso, el Formulario Único de 
Fiscalización y los estándares 
ACHS. Es un reconocimiento 
y un reflejo del cumplimiento 
y el trabajo que han realizado 
los equipos ylosprevencionis-
tas. Entrega la tranquilidad de 
que están en un  lugar seguro 
y confiable”.

y equipos de rescate, entre 
otros, sin embargo, hasta 
ahora la carencia del vestua-
rio normado de los volunta-
rios, no había sido abordado 
desde el punto de vista de la 
inversión FNDR.  

Los trajes normados, pre-
sentan un diseño ergonómi-
co, son livianos, están con-
feccionados con materiales 
con tecnología de punta para 

la protección del usuario, al 
que le permiten moverse sin 
restricciones y obtener una 
mayor exposición a la tem-
peratura durante un salvataje 
en el fuego, además, están di-
señados para durar de 8 a 10 
años, vida útil que depende-
rá del mantenimiento que se 
le dé, según la norma NFPA 
(National Fire Protection As-
sociation).
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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

La Municipalidad de Nueva Imperial 
y su alcalde César Sepúlveda Huer-
ta, a través del Departamento de Sa-
lud Municipal informan a la comuni-
dad respecto a la situación actual del 
proceso de vacunación COVID-19 en 
Nueva Imperial, esta semana se suma 
la vacunación escolar a la campaña 
nacional ‘Yo me Vacuno’, invitando a 
la comunidad a que concurra a vacu-
narse según corresponda, de acuerdo 
con el calendario entregado por el Go-
bierno. 

Hay que recordar que el único va-
cunatorio que está operativo es el del 
Gimnasio Olímpico Eliecer Castillo, el 

cual funciona de lunes a viernes en-
tre las 9:00 y las 15:30 horas, horario 
continuado, el cual atiende a primeras 
y segundas dosis, también dosis de 
refuerzo. 

La vacunación escolar se realizará 
en los establecimientos educacionales 
de cada niño, pero si este no cuenta 
con el espacio suficiente, se realizará 
en el Gimnasio Olímpico, por ahora 
está calendarizado hasta la semana 
del 18 de octubre, el rango de edad de 
entre 6 y 11 años.

Hay que informar que el calendario 
de primeras y segundas dosis de esta 
semana queda de la siguiente forma: 

primeras dosis rezaga-
dos adolescentes de 
entre 12 y 17 años; se-
gunda dosis a personas 
vacunadas con Sinovac, 
Pfizer o AstraZeneca, 
con al menos 28 días de 
la 1ª dosis; primera dosis para rezaga-
dos desde los 18 años con Sinovac, 
CanSino o AstraZeneca y vacunación 
de mujeres embarazadas con edad 
gestacional mayor a 16 semanas. 

En el caso de las dosis de refuerzo 
para mayores de 55 años, el calenda-
rio abarca a todas las personas mayo-
res de 55 años, vacunadas con dosis 

Sinovac hasta el 23 de mayo, mientras 
que la dosis de refuerzo de los meno-
res de 55 abarca a las personas de 
entre 54 y 18 años que hayan recibido 
la segunda dosis Sinovac hasta el 13 
de abril y personas inmunocomprome-
tidas desde los 16 años y que hayan 
completado su esquema de vacuna-
ción hasta el 30 de junio.

Municipalidad de Nueva Imperial comienza 
con la vacunación escolar contra el Covid-19 
de la campaña ‘Yo me Vacuno’
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Alcalde César Sepúlveda se reunión 
con dirigentes del Centro de Salud 
Boroa Filulawen

Con dirigentes del Centro 
de Salud Intercultural Boroa 
Filulawen se reunió pasado 
el mediodía de este miércoles 
22 de septiembre, el alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta.

El encuentro tuvo lugar en 
dependencias de la Misión 
Boroa, y en la oportunidad 
el jefe comunal fue acompa-
ñado de profesionales de las 
áreas social, de salud y pro-
ductiva, analizando diversos 
temas en los que el Centro 
de Salud Intercultural Boroa 

Filulawen y la Municipalidad 
vienen trabajando de forma 
conjunta.

El alcalde César Sepúlveda 
le señaló a los dirigentes de 
la institución que su gobierno 
comunal y los profesionales 
de la misma Municipalidad 
tienen toda la disposición a 
seguir colaborando con el 
sector y profundizar la labor 
en otras materias que contri-
buyan al desarrollo del terri-
torio.

Alcalde César Sepúlveda visitó Ralipitra, 
Fin Fin, Bollilco, Molco y Rulo Loncopulli

Cinco sectores rurales de 
Nueva Imperial visitó durante 
la pasada semana el alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, comenzando 
en Ralipitra por la tarde del 
martes 21 de septiembre, 
donde junto a profesionales 
de la Municipalidad compar-
tió con la comunidad Manuel 
Calfuil.

En tanto, el jueves 23 se 
trasladó primero hasta el sec-

tor de Fin Fin para reunirse 
con las comunidades Pancho 
Treumun y Martín Curiche. 
Más tarde concurrió al sector 
de Bollilco donde el encuen-
tro tuvo lugar con la comuni-
dad Felipe Collihuin.

En ambos encuentros, los 
dirigentes y socios de las co-
munidades expresaron sus 
inquietudes y sueños, así 
como sus necesidades más 
inmediatas, mientras que el 

alcalde Sepúlveda les seña-
ló que ya se ha reunido con 
unas 60 comunidades mapu-
che, siendo su primer objeti-
vo conocer las realidades de 
cada sector.

Encuentros en Molco y Rulo 
Loncopulli

Hasta el sector de Molco 
se trasladó la mañana del 
viernes 24 el alcalde César 
Sepúlveda Huerta, quien 
acompañado de profesiona-
les municipales para analizar 
iniciativas en conjunto que se 
pueden realizar en beneficio 
del desarrollo de los vecinos 
de Molco.

Mientras, con la comuni-
dad Alchao Pehuenche se 
reunió la mañana del sábado 
25, donde acompañado de 
profesionales de la Munici-
palidad escuchó las sueños y 
desafíos de esta comunidad 
del sector Rulo Loncopulli y 
que es presidida por Marceli-
na Alchao.

Municipalidad desarrolló 
talleres artísticos Fiesta 
Acuarela: Aprende en Colores

Durante el miércoles 22 y el 
jueves 23 de septiembre, la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial, a través del Departa-
mento de Cultura, desarrolló 
la actividad artístico-formati-
va Fiesta Acuarela: Aprende 
en Colores que tiene lugar en 
el Centro Cultural Municipal.

Se trata de talleres artís-
ticos en las disciplinas de 
mosaico, xilografía, pintu-
ra en acrílico y en acuarela, 
muralismo, fotografía, entre 
otras, y en el inicio de estos 
estuvo presente el alcalde 

César Sepúlveda Huerta, 
quien compartió tanto con 
los monitores como con los 
alumnos.

En tanto, la tarde del jue-
ves se realizó el cierre de 
los talleres con la presencia 
de la directora de Desarrollo 
Comunitario, Doris Concha 
en representación del alcal-
de César Sepúlveda, entre-
gándose reconocimientos a 
los monitores de cada taller y 
un diploma de participación 
a los alumnos.

Alcalde Sepúlveda y jefe regional 
Subdere confirman recursos para 
multicancha de Villa Almagro

Al mediodía del viernes 
24 de septiembre, en la lo-
calidad de Villa Almagro, el 
alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta jun-
to a la encargada regional de 
la Subdere Yurisan Castro 
anunciaron a los vecinos la 
confirmación de los recursos 
para la construcción de una 

multicancha en el sector.
Se espera que próxima-

mente la Municipalidad lla-
me a licitación pública para 
las obras que consideran un 
espacio con cierre perimetral 
e iluminado, para la práctica 
de babyfútbol, básquetbol y 
voleibol.
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Injuv en tu barrio sigue su ruta y llega hasta Toltén
Hasta la comuna de Toltén 

se trasladó el equipo regio-
nal de INJUV Araucanía junto 
a distintos servicios públicos 
para realizar una nueva ver-
sión de “INJUV en tu barrio” 
actividad que tiene por obje-
tivo acercar los servicios pú-
blicos a distintas comunas y 
localidades de la región per-
mitiendo así, que los vecinos 
que acuden a esta actividad 
puedan resolver en el momen-
to trámites e inquietudes sin 
tener que desplazarse hasta 
la capital regional. 

En esta oportunidad, la ac-
tividad se desarrolló en el 
frontis del salón multiuso de 
nueva Toltén y contó con la 
presencia de servicios como; 
Seremi de Bienes Nacionales, 
IPS/Chile Atiende, CONADI, 
FOSIS, SERCOTEC e INJUV. 

Con la presencia de estos 
servicios gran cantidad de 
vecinos y vecinas pudieron 
realizar diversos trámites, 
donde el trámite más deman-
dado por los asistentes fue 
la obtención de clave única y 
pase de movilidad. Los veci-
nos y autoridades locales se 
mostraron muy agradecidos 

por la iniciativa, a lo cual, el 
alcalde de la comuna Guiller-
mo Martínez señaló “estamos 
muy agradecidos por la reali-
zación de este operativo que 
muy gentilmente el INJUV ha 
traído en conjunto con otros 
servicios públicos, lo cual, es 
una gran noticia para nuestros 
vecinos ya que han podido 
hacer sus trámites y consultar 
por beneficios sin moverse de 
la comuna”.

INJUV en tu barrio ya esta-
do en más de 15 comunas, 
siendo una importante opor-
tunidad para que los vecinos 

puedan acercarse a resolver 
sus trámites, ante esto, el 
director regional del INJUV, 
Marco Luna Macalusso, indi-
có que “Es trascendental se-
guir acercando los servicios 
públicos a la gente y qué me-
jor que hacerlo en comunas 
cuyas distancias a la capital 
regional son más extensas lo 
cual dificulta la realización de 
ciertas diligencias”.

En las próximas semanas, 
esta actividad seguirá reco-
rriendo la región alternando 
en comunas de la provincia de 
Cautín y Malleco.

Productoras de Alimentos Ancestrales 
reciben Sello Originario de INDAP

Con el objetivo de poner en 
valor y visibilizar los productos 
o alimentos elaborados por las 
familias de Pueblos Origina-
rios, el Ministerio de Agricultu-
ra a través de INDAP entregó 

tres nuevos Sello Originario a 
pequeñas agricultoras mapu-
che de las comunas de Freire 
y Gorbea en La Araucanía.

La directora regional de la 
institución de fomento, Caro-
lina Meier, informó que en La 
Araucanía se han entregado 
37 sellos a emprendedores 
mapuche. “Este sello es un 

distintivo que certifica que 
productos o alimentos son 
ancestrales, sanos y con múl-
tiples beneficios para la salud. 

Además, son elaborados por 
manos campesinas de pue-
blos originarios, a baja escala 
y con un menor impacto am-
biental”, destacó.

En esta oportunidad, re-
cibieron la certificación las 
agricultoras de la comuna de 
Freire, Katherine Vega, que 
elabora variedades de ají mer-
ken y hortalizas, Marta Nuchu, 

que produce café de trigo 
artesanal y productos deshi-
dratados; y la productora de 
hortalizas y huevos de gallinas 
felices, Marcela Calderon, de 
la comuna de Gorbea.

El Sello Originario, que 
promueve el rescate y con-
servación del patrimonio ali-
mentario y contribuye al de-
sarrollo económico local, fue 

entregado por las 
Ministras de Agri-
cultura, María Emi-
lia Undurraga, de 
Desarrollo Social, 
Karla Rubilar, de 
Cultura, Consuelo 
Valdés; el Delega-
do Presidencial, 
Victor Manoli, la 
directora regional 
de INDAP, Carolina 
Meier, el seremi de 
Agricultura, Hans 
Curamil, entre 
otras autoridades.

 La productora 
de ají merken, ka-
teherine Venegas, 
señaló que “este 
sello es un recono-

cimiento y un incentivo extra 
para seguir trabajando; les da 
un realce y valor agregado a 
nuestros productos.  Además, 
estamos rescatando la cultura 
que se está perdiendo por eso 
queremos volver a trabajar lo 
más natural posible, como vi-
vían nuestros ancestros “pun-
tualizó.
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Alcalde Sáez participa de la inauguración del 
asfalto del camino Troll Pailacoyán

Este fin de semana el alcal-
de Alejandro Sáez Véliz par-

ticipó de la inauguración del 
asfalto del camino Troll Pai-

lacoyán, una 
obra de 10,2 
k i l ó m e t r o s 
que permiti-
rá unir nues-
tra comuna 
con la vecina 
comuna de 
Saavedra.

Esta obra 
permitirá me-
jorar la co-
nect iv idad, 
mejorar el 
d e s a r r o l l o 
productivo y 
los tiempos 
de desplaza-

miento de muchas familias 

CARAHUE

Carahue realiza actividad del Día Internacional 
de Limpieza de Playas

Fue este reciente día viernes que se 
realizó en la comuna de Carahue la 
celebración del Día Internacional de la 
Limpieza de Playas. Actividad que se 
realizó en terreno por personal muni-
cipal, Capitanía de Puerto y distintas 
instituciones sociales pertenecientes 
a comuna, quienes se sumaron a di-
cha actividad.

La limpieza de la ribera del río Im-
perial, contemplo desde el sector del 
Cendyr Náutico, el cual presenta un 
parque de juegos, muelle, sección de 
maquinas de ejercicios y una concu-
rrida playa, pero no fue sólo en aquel 
lugar que se realizó la limpieza de pla-
ya, ya que los voluntarios y el perso-
nal presente siguió por toda la ribera 
del río hasta llegar al Parque Los Tre-
nes. Se lograron recolectar varios sa-
cos con basura, como: bolsas plásti-
cas, mascarillas, envases de bebidas 
y botellas de vidrio, las cuales fueron 
retiradas por la Armada de Chile. 

Durante parte de la actividad, estu-

vo presente Alejandro Sáez, alcalde 
de la comuna de Carahue, quien co-
rroboró su compromiso con los jóve-
nes y nuevas generaciones a cuidar 
y proteger el medio ambiente: “Es 
muy positivo que los jóvenes se com-

prometan a cuidar y limpiar nuestro 
medio ambiente, ya que de ello de-
penden las nuevas generaciones para 
tener un mejor pasar y disfrutar de las 
bondades y bellezas de la naturaleza 
de nuestra comuna”, fueron las pa-

labras que menciono mediante una 
simbólica ceremonia que se realizó 
durante la actividad. 

Igualmente, el Sargento Primero, 
litoral seguridad marina y Capitán de 
Puerto de Carahue, valoró la actividad 
y el compromiso que presentaron los 
voluntarios de la comuna de Carahue, 
expresando: “Esta es una actividad 
internacional que se desarrolla desde 
el 2005 en más de 100 países y por la 
etapa de la pandemia en que nos en-
contramos se está realizando de for-
ma simbólica en Carahue” expresó.

Los puntos que se seleccionaron 
para la recolección de basura, son los 
lugares que más visitan reciben du-
rante gran parte del año por jóvenes. 
Hoy en día las mascarillas son un foco 
importante de basura a nivel mundial, 
y la mayoría de las veces sus parade-
ros finales son ríos y mares, afectan-
do a la fauna y medio ambiente.

Voluntarios trabajaron recolectando basura en ribera del Río Imperial

Obra de 10,2 kilómetros

del sector rural de Carahue. 
“significa una mejor calidad 
de vida de las personas. Fe-
licitar a los dirigentes y el tra-
bajo de la empresa por esta 
excelente obra” expresó el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz.

En la ceremonia estuvo el 
nuevo seremi de Obras Públi-

cas de la Araucanía, Freddy 
Gutiérrez; el consejero regio-
nal Ricardo Herrera; la presi-
denta de la Unión Comunal 
de Organizaciones Campesi-
nas, Alda Becerra; dirigentes 
del sector y los concejales 
Jonathan Hidalgo y Emiliano 
Delgado.
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Ministra Rubilar y Director Nacional de CONADI 
participaron en Consejo de Ministros para Asuntos Indígenas

Con un balance sobre el eje 
de turismo en el Plan Impul-
so Araucanía y en el Acuerdo 
Nacional por La Araucanía, se 
inició la segunda sesión pre-
sencial del Consejo de Minis-
tros para Asuntos Indígenas, 
que en esta oportunidad se 
desarrolló en la comuna de 
Villarrica.

En la oportunidad, también 
se expuso un Plan de Acción 
de Parques Nacionales y se 
culminó con una propuesta 
de trabajo intersectorial en 
material de cultura y turismo 
indígena.

“Estamos muy contentos 
por esta nueva sesión presen-
cial del Consejo de Ministros 
para Asuntos Indígenas, que 
reanudamos hace un mes 
atrás en Temuco, y hoy conti-
nuamos en Villarrica. En esta 
oportunidad el foco estuvo 
en el la cultura, el turismo y 
el patrimonio indígena, por 
eso nos encontramos con la 

Ministra de Cultura, la Minis-
tra de Agricultura y el Subse-
cretario de Turismo, además 
de los ministros de Bienes 
Nacionales y Economía (s) de 
manera telemática. El obje-
tivo es avanzar en todos los 
objetivos comprometidos en 
la Agenda Indígena, especial-
mente en cultura patrimonio y 
desarrollo”, señaló Karla Ru-
bilar, Ministra de Desarrollo 
Social y Familia.

“Hemos contado con la ex-
posición del Subsecretario de 
Turismo, que ha dado mues-
tras de los avances en mate-
ria de turismo, principalmente 
en turismo indígena, donde 
destaca la Conferencia de Tu-
rismo Indígena de Asia Pací-
fico que realizaremos a prin-
cipios de octubre. La Ministra 
de Cultura también informó 
importantes avances en ma-
teria de patrimonio y lenguas 
indígena; y por supuesto la 
Ministra de Agricultura, con 

quienes tenemos importantes 
convenios a través de INDAP 
y la CNR, para apoyar de ma-
nera importante a las comuni-
dades rurales”, agregó Igna-
cio Malig, Director Nacional 
de CONADI.

Cabe destacar que el Con-
sejo de Ministros para Asun-

tos Indígenas es una instan-
cia creada durante el primer 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera, con el obje-
to de asesorar al Presidente 
de la República en el diseño 
y coordinación de las políti-
cas públicas dirigidas hacia 
los pueblos indígenas, sien-
do además una instancia de 

análisis y evaluación de las 
propuestas públicas sectoria-
les y nacionales destinadas a 
dar cumplimiento a la política 
indígena.

Emprendimiento indígena
Luego del Consejo de Mi-

nistros, las autoridades se 
dirigieron al emprendimien-
to mapuche “Ruka Liwen”, 
de María Colihuil, ubicado 
en el sector de Radal, quien 
ha podido mejorar sus servi-
cios gastronómicos gracias 
a los aportes de CONADI y 
de la Subsecretaria de Turis-
mo. “Ruka Liwen” fusiona los 
conceptos de turismo y gas-
tronomía, en una experiencia 
fuertemente ligada a la cul-
tura mapuche que conforma 
el corazón de este empren-
dimiento, que además duran-
te 2020 fue certificado bajo 
la modalidad internacional 
“Market Ready de Turismo 
Indígena”.

“Una cosa es que tenga-
mos un problema con la mi-
gración, que lo tenemos, tal 
como lo tiene Estados Uni-
dos, Europa (...) y otra cosa 
es que la gente, con ese sen-
timiento xenófobo, racista, le 
queme sus cosas a la gente 
(…) ¿cómo es posible que en 
este país tratemos así a gente 
sufriente, que viene huyendo 
de una dictadura, con sus 
familias, sus mujeres, sus ni-
ños, que estén en la calle, en 
la intemperie (…) y que más 
encima los chilenos y las chi-
lenas vayan ahí y les quemen 
sus cosas?”

De esta manera, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
repudió los hechos ocurridos 
el pasado sábado, donde una 
turba de personas, ataviadas 
con banderas y símbolos chi-
lenos, atacaron y quemaron 
los enseres de inmigrantes 
venezolanos que se encon-
traban pernoctando en la pla-
za Brasil de Iquique.

“Yo entiendo que éste es 
un tremendo problema para 
la gente de Iquique, para la 

gente de Colchane, si (los in-
migrantes) están todos en la 
plaza, hacinados, sin medi-
das sanitarias (…) pero otra 
cosa es que la autoridad per-
mita que la gente haga valer 
sus sentimientos más selváti-
cos (...) sin entender que (es-
tos inmigrantes) están en una 
situación de absoluta mise-
ria”, expresó el legislador.

Responsabilidad
A continuación, el parla-

mentario recalcó que estos 
hechos ocurrieron “sin que el 
gobierno tome ninguna medi-
da para resolver los proble-
mas de fondo que significa un 
proceso de inmigración, que 

por lo demás ha sido consus-
tancial a la humanidad. Siem-
pre ha habido procesos de 
inmigración”.

“Desde que hicieron cam-
paña, el actual gobierno utili-
zó el tema de la inmigración 
como moneda de cambio. 
Prometieron ‘poner en orden 
la casa’, y asociaron como 
quisieron el tema de la inmi-
gración con la delincuencia y 
el caos”, acusó.

“Pero con el tema de los in-
migrantes venezolanos, este 
gobierno utilizó y se contra-
dijo desde el principio. Se re-
firió a Nicolás Maduro y a la 
izquierda como enemigos co-
munes, a la vez que anunció 
comprensión y solidaridad 
hacia los inmigrantes venezo-
lanos por ese motivo. Yo me 
pregunto, ¿dónde está esa 
solidaridad ahora, con este 
silencio del gobierno?”, cues-
tionó.

“A mí me parecería que la 
gente protestara contra la au-
toridad, que no es capaz de 
tomar medidas, y de instalar 
un campamento a las afueras 
de Iquique, o en Colchane 

(...) ¿qué le va a costar, con 
el Ejército, con todo lo que 
tienen, instalar carpas, per-
sonal médico, que vea a los 
niños, las mujeres, los vacu-
nen, los empadronen, y ten-
gan una gestión con los paí-
ses vecinos? pero el gobierno 
no hace nada. Solamente la 
fuerza y la represión, y per-
mitiendo este atavismo de la 
gente”, fustigó.

Por eso, me parece que 
el ingreso de un recurso de 
protección en contra del pre-
sidente Sebastián Piñera por 
notable abandono de de-
beres como jefe de estado, 
anunciado por el gobernador 
de Tarapacá José Miguel Car-
vajal, va en la dirección co-
rrecta. Los gravosos y humi-
llantes hechos ocurridos ayer 
deben encontrar sus respec-
tivas responsabilidades políti-
cas”, aseveró.

Reflexión
“¿Qué sentimiento cristia-

no puede uno esperar de un 
país que se dice que es un 
país serio, un país moderno, 

que es un país culturalmente 
adelantado, que se precia de 
ser poco menos que los in-
gleses de América Latina?”, 
prosiguió.

“Y todo el mundo callado, 
en las iglesias, ¿dónde está 
la iglesia católica, ¿dónde 
están los evangélicos, en las 
iglesias, callados? Yo no creo 
que Jesucristo permitiera una 
cosa así, que contra la gente 
pobre y miserable le hicieran 
eso que le hicieron ahí. Esas 
imágenes, quemándoles sus 
cosas a la gente, dieron la 
vuelta al mundo”, lamentó el 
senador.

“Yo me imagino los chile-
nos exiliados, durante mucho 
tiempo, en la década del 30 
o 40 en Argentina, que los 
hubieran tratado así, que les 
hubieran quemado sus cosas 
y los tuvieran en las calles, o 
los exiliados de la dictadura; 
que los hubieran recibido en 
Europa quemándoles su ropa 
(…) ni que estuviéramos en la 
época del fascismo, cuando 
se atacaba a los judíos de esa 
manera. Me parece absoluta-
mente repudiable”, concluyó.

Senador Huenchumilla repudia ataque a inmigrantes en Iquique: 
“Fueron humillados y denigrados, y el gobierno simplemente calla”
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Faltando solo una fecha 
para que finalice el Campeo-
nato de Fútbol en categoría 
súper sénior, que organizó la 
asociación de Fútbol amateur 
de Nueva Imperial, el Club 
Deportivo Dante ya se coronó 
campeón, mientras que el se-
gundo y tercer lugar lo están 
disputando varios equipos.

El resultado de la penúlti-

ma fecha para el preliminar, 
que enfrentaba a los Depor-
tivos Gol  y Gol con Juvenil 
Bautista, el primero se quedó 
con los 3 puntos puesto que 
su rival no se presentó en el 
césped del Estadio Municipal 
El Alto. 

Luego, se disputó el partido 
de la fecha, donde se midie-
ron los equipos de Deportivo 

Dante y Deportivo Bernardo 
O’Higgins, ambos se encon-
traban invictos, y así los que 
asistieron al estadio disfruta-
ron de un excelente partido, 
con un entretenido encuen-
tro, jugado con harta inten-
sidad, pero que finalmente lo 
ganó el Deportivo Dante por 
la cuenta de 5 goles a 4,  re-
sultado que deja como cam-
peón a los verdes del Barrio 
Ultra Cholchol.

A continuación  se desarro-
lló el partido entre Deportivo 
San Vicente y Arturo Prat, 
quienes deleitaron a la au-
diencia de esa jornada depor-
tiva con un empate a 4 goles. 

Y para cerrar esta penúlti-
ma fecha del campeonato de 
fútbol súper sénior, el Depor-
tivo Imperial Chile superó por 
1 a 0 al Deportivo Escuela In-
dustrial.

En la penúltima fecha de Campeonato 
Súper Sénior Deportivo Dante se corona 
como campeón

El deportista Toltenino Simón 
Reveco logra tercer lugar en 
campeonato nacional juvenil

Con un total olímpico de 208 
kilos, 93 en arranque y 115 en 
envión, el deportista Toltenino 
Simón Reveco Marchant de 
15 años logró el tercer lugar 
en el Campeonato Nacional 
de Levantamiento de Pesas 
Olímpico. Este torneo fue 
realizado por la Federación 
Nacional de la especialidad 
realizado hoy en la región Me-
tropolitana.

Con este logro en categoría 
sub 23 Simón Reveco retorna 
con una nueva presea en su 
destacada carrera. En el mes 
de noviembre debe competir 

en el campeonato nacional 
sub 17. Simón es parte de la 
selección de regional e integra 
el taller municipal de la espe-
cialidad donde entrena junto a 
diversos jóvenes de la comu-
na bajo los entrenamientos de 
la. Instructora Sandra Jarami-
llo Sanzana.

El municipio de Toltén a 
través de su alcalde Guiller-
mo Martínez e integrantes del 
Concejo Municipal junto a la 
unidad de deportes extienden 
las felicitaciones por este gran 
logro deportivo.

Inicio de Campeonato de 
Fútbol Rural Liga “La Araucana” 
en Nueva Imperial 

El día domingo 26 se sep-
tiembre se dio inicio al Cam-
peonato Rural ANFUR de la 
liga La Araucana en primera 
serie, el cual se disputará en 
las canchas de Colo Colo 
Moltrohue y Greengross de 
Pidenco.

En este campeonato parti-
cipan seis equipos, Colo Colo 
Moltrohue, Magallanes de Co-
dihue, Huracan de Hualacura, 
Los Pinos de Chacamo, Lau-
taro de Peleco y Greengross 
de Pidenco. Esta justa depor-

tiva se disputará en dos rue-
das y otorgará dos cupos para 
el comunal ANFUR, en donde 
se definirá el campeón de to-
das las ligas rurales de Nueva 
Imperial.

Los resultados de los parti-
dos, Colo Colo Moltrohue  1 - 
Huracán de Hualacura  2, Lau-
taro de Peleco 0 -  Magallanes 
de Codihue  1, y Los Pinos de 
Chacamo 2 - Greengross de 
Pidenco 1.

El presidente de la liga Do-
mingo Fuentes señaló “la im-

portancia de retomar el fútbol 
en el sector rural, este es un 
gran espacio de distracción 
para nuestra gente, por la 
Pandemia tuvimos que estar 
mucho tiempo alejados del 
deporte y hoy nuevamente es-
tamos de vuelta. Agradecer la 
presencia del Concejal Oscar 
Chefo Vergara en el inicio de 
campeonato, para nosotros 
es muy importante el apoyo 
de nuestras autoridades para 
seguir trabajando y los invita-
mos a todos acompañarnos 
en las próximas fechas”.
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Con la presencia del alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta, al mediodía de este miérco-
les 22 de septiembre se dio el vamos 
a la Feria del Día Internacional del 
Turismo, actividad que se desarrolla 
en la plaza Pedro de Valdivia hasta el 

próximo jueves 30 de septiembre.
En el lugar se puede encontrar a 

casi una treintena de expositores lo-
cales de distintos rubros artesanos, 
así como un stand de la Cámara de 
Turismo Traitraiko Mapu y diversos 
food truck que ofrecen exquisita gas-

tronomía, todo amenizado con músi-
ca en vivo durante las tardes.   

Luego, tanto el viernes 24 como 
el domingo 26 el alcalde César Se-
púlveda estuvo recorriendo la feria y 

compartiendo con los emprendedo-
res locales, así como agradeció a las 
y los vecinos que han estado visitan-
do los diversos puestos de artesanía 
y gastronomía.

Hasta el 30 de septiembre se desarrollo Feria 
del Día Internacional del Turismo

CONADI certificó a mujeres en el aprendizaje y elaboración 
de alfarería Mapuche en Nueva Imperial

Con la entrega de certifi-
cados culminó una iniciativa 
financiada por la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indí-
gena, CONADI, a través de 
la Unidad de Cultura y Edu-
cación de la Subdirección 
Nacional Sur, que capacitó a 
20 de mujeres y jóvenes ma-
puche del sector El Rulo de 
Nueva Imperial en el arte de 
la elaboración de vasijas e in-
sumos tradicionales en arcilla 
y greda.

La actividad, que se realizó 
en la sede del sector, expu-
so a los invitados y visitantes 
parte de las obras elabora-
das con las técnicas aprendi-
das en clases intensivas que 
se extendieron por diez días, 
periodo en el cual se instala-

ron conocimientos prácticos 
y teóricos sobre la alfarería 
Mapuche, y la elaboración 
de vasijas ceremoniales con 
técnicas de extracción, ama-
sado y secado de utensilios 
tales como rali y metawe 
para eventos socio-religiosas 
propia de la cultura indígena.

La capacitación, que con-
gregó a mujeres mapuches 
en torno a una actividad en 
común, fue ejecutada por la 
profesional Yocelyn Pérez, re-
conocida alfarera mapuche, 
quien traspasó a las benefi-
ciarias el conocimiento y las 
técnicas aprendidas de des-
tacadas alfareras del sector, 
aportando una herramienta 
que no sólo permitirá el res-
cate y la difusión de este arte, 

sino que proyectar un desa-
rrollo económico y cultural en 
la zona. 

Erica Colihuinca, una de 
las certificadas en este taller, 
resaltó que “a nivel personal 
y de grupo fue muy emoti-
vo vincular las técnicas tra-
dicionales con la memoria 
colectiva de las personas en 
cuanto a replicar obras que 
siempre estuvieron en nues-
tras casas; y también cómo 
nos fuimos vinculando con 
las historias que se tejen a 
través de transformar la arci-
lla y la greda en figuras cultu-
rales. Este proyecto nos unió 
colectivamente y la idea es 
poder trabajar de forma au-
tónoma y autogestionada en 

cuanto a la compra de insu-
mos para seguir elaborando 
y comercializando las piezas, 
siendo este nuestro primer 
objetivo a través del taller”.

Un hecho a resaltar es que 
este iniciativa congregó a mu-
jeres dueñas de casa, jefas 
de hogar y jóvenes como Ca-
talina Mariqueo, adolescente 
de 13 años, quien entusias-
mada agradeció la invitación 
a participar de este taller. 
“Esto fue muy lindo para sa-
ber sobre lo que sabían hacer 
nuestros ancestros y abue-
los con la arcilla. Me gustó 
aprender todo porque cada 
cosa que se elabora tiene un 
significado y mi intención es 
poder seguir aprendiendo y 

continuar en talleres de este 
tipo”, precisó.

Para la Subdirectora Na-
cional (S) de CONADI, Ana 
Paola Hormazábal, este taller 
“rescata una parte relevan-
te del patrimonio del Pueblo 
Mapuche como es la elabo-
ración de sus utensilios tra-
dicionales, muchos de ellos 
utilizados en ceremonias y 
rituales culturales. Como 
CONADI estamos relevando 
el rescate y la promoviendo 
la cultura Mapuche en los 
diversos sectores para que 
se mantenga viva en las nue-
vas generaciones. Asimismo, 
este taller generó un nexo 
que no se va a disolver con 
el término del curso, sino que 
estas mujeres van a continuar 
adelante con sus proyectos 
personales llevando la cul-
tura mapuche no sólo a sus 
casas, sino que abriendo una 
oportunidad a sus familias a 
través del emprendimiento”, 
precisó.

Cabe precisar que tanto 
CONADI, a través de la Sub-
dirección Nacional Sur, como 
el municipio de Nueva Im-
perial -que también asistió a 
esta ceremonia- comprome-
tieron su apoyo a las mujeres 
en el proceso de elaboración, 
exposición y comercializa-
ción de los productos.


